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El Primer Curso Avanzado en Prevención del Cáncer se llevó a cabo con 
gran éxito congregando a más de 600 participantes, entre oncólogos, 
tecnólogos, enfermeras y estudiantes.

Organizado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y la 
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM), 
contó con la participación de 19 expositores, médicos nacionales e 
internacionales de reconocida trayectoria y gran experiencia, quienes 
dieron a conocer las últimas tendencias en prevención y tratamiento del 
cáncer.

Con gran éxito se realizó el Primer
Curso Avanzado en Prevención del Cáncer

Destacaron la participación del Dr. Tabaré 
Vázquez, Ex Presidente de la República 
Oriental del Uruguay y la del Dr. Elmer 
Huerta, fundador y director del Preventorio 
del Cáncer en el Instituto del Washington 
Hospital Center; ambos recibieron                 
de Oncosalud-Auna un especial 
reconocimiento por su ardua labor y 
compromiso a favor de la prevención de 
esta enfermedad.
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congreso condecoró
a destacado médico oncólogo  

En reconocimiento a sus valiosos aportes 
a las ciencias médicas, el reconocido mé-
dico Elmer Huerta Ramírez fue homena-
jeado por el Congreso de la República en 
un acto encabezado por el presidente del 
Legislativo, Fredy Otárola Peñaranda. 

El Dr. Elmer Huerta recibió la Meda-
lla de Honor del Parlamento, en el grado 
de Caballero, de manos de Otárola, quien 
destacó el excelente trabajo que viene eje-
cutando este prestigioso médico en cuan-
to a la prevención del cáncer tanto en 
Perú como en el extranjero.  Junto a él fue 
condecorado el expresidente de Uruguay, 
Tabaré Vásquez, quien también ha brin-
dado aportes en el campo de la medicina.

Ambos homenajes fueron promo-
vidos por la primera vicepresidenta del 
Parlamento, Carmen Omonte (PP) y se 
realizaron en forma conjunta en la sala 
Castilla del Palacio Legislativo. A este aga-
sajo también se sumaron los congresistas 
José León (PP), Carlos Bruce (CP), Luisa Cu-
culiza y Carlos Tubino (FP).

Omonte destacó la trayectoria profe-
sional del fundador y director del Preven-
torio del cáncer en el Instituto del Cáncer 
de Washington Hospital Center. 

“Asesoró al Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas en la elaboración 
del Plan Nacional del control del cáncer, 

galeno 
peruano 
recibió 
Medalla de 
Honor en 
grado de 
caballero 
por su larga 
trayectoria 
profesional.

dr. elMer Huerta recibió reconociMiento

a c t u a l i d a d

política del expresidente uruguayo Taba-
ré Vásquez, quien recibió la Medalla de 
Honor en el grado de Gran Oficial.

“El doctor Tabaré Vásquez ostenta 
una amplia trayectoria científica en la es-
pecialidad de la oncología y radioterapia. 
Ha seguido estudios de especialización 
en Montevideo, Francia, Israel, Estados 
Unidos y otros países, y es autor de varias 
publicaciones”, manifestó.

Omonte recordó la trayectoria del 
reconocido científico uruguayo hasta su 
camino por la senda de la política, ini-
ciada cuando fue designado intendente 
de Montevideo hasta que resultó electo 
democráticamente Presidente de la Repú-
blica, en el 2005.

Señaló que durante su trayectoria 
como político y médico, Vásquez ha de-
mostrado que la medicina y la política 
pueden coincidir no solo como una op-
ción personal, sino fundamentalmente 
en el supremo ideal de defensa de la vida 
humana como un fin supremo de la socie-
dad y de los estados.

A la ceremonia de condecoración 
también asistieron el embajador urugua-
yo en Lima, Juan José Arteaga, y los ex-
ministros de Salud, Luis Pinillos y Carlos 
Vallejos, así como familiares y amigos de 
los homenajeados.

convirtiendo al Perú en el primer país de 
América Latina con un plan nacional de 
lucha contra esa enfermedad. Además, 
el doctor Huerta siempre ha mostrado 
su disposición de servicio al prójimo”, 
expresó.

Durante su discurso, nuestro afama-
do compatriota se preguntó si algún día 
será posible en el Perú usar los medios de 
comunicación para “venderle salud” al 
público, en especial en materia de salud 
preventiva. 

Agregó que precisamente en una ta-
rea igual se encuentra involucrado en los 
Estados Unidos desde hace 30 años, labor 
que fue reconocida hace poco por el go-
bierno de Barack Obama. 

En aquella ocasión, el presidente es-
tadounidense le entregó el premio “Cam-
peón de la Prevención y la Salud Pública” 
otorgado por la Casa Blanca en recono-
cimiento a su arduo trabajo de educar a 
la comunidad a través de los medios de 
comunicación, y por favorecer el acceso a 
servicios preventivos de salud de los lati-
nos pobres y sin seguro médico, a través 
del “Preventorio” que fundó hace 19 años 
en dicha nación.

De otro lado, la vicepresidente del 
Congreso también se refirió al trabajo 
como profesional médico y la trayectoria 
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En la última década, los casos de adoles-
centes afectados por la diabetes tipo 2 se 
han incrementado en el país en más de un 
50%, sobre todo, en las grandes ciudades 
de la costa como Lima, Piura y Chiclayo, 
dijo la Dra. Angélica Valdivia, vicepresi-
denta de la Asociación de Diabetes del 
Perú (ADIPER) con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes.

La Dra. Valdivia mostró su preocupa-
ción ante el incremento de diabetes en 
jóvenes, que hasta hace 10 años era solo 
de adultos. “La enfermedad se está presen-
tando antes de los 30 años de edad y con 
las mismas complicaciones que se dan en 
los adultos como: infarto agudo al mio-
cardio, ceguera, insuficiencia renal, am-
putaciones y accidente cerebrovascular”, 
detalló la experta.

Asimismo, explicó que el desarrollo 
temprano de la diabetes tipo 2 en jóvenes 
está estrechamente relacionado a la obesi-
dad que existe entre la población, la mis-
ma que también está aumentando entre 
los menores de edad. 

“Los niños y adolescentes con obesi-
dad o sobrepeso y con antecedentes fami-
liares con diabetes tipo 2, tienen mayor 
riesgo de desarrollar esta enfermedad, la 
cual suele manifestarse con excesiva sed, 
pérdida de peso, cansancio y excesivas ga-
nas de orinar”, anotó Valdivia.

En algunos casos la diabetes se mani-
fiesta con cetoacidosis diabética (disminu-
ción excesiva de la insulina), una compli-
cación severa de la diabetes que requiere 
hospitalización y cuidados especiales para 
salvar la vida de la persona. “Para prevenir 
la aparición de esta enfermedad crónica 
se debe realizar actividad física regular y 
tener una dieta basada en frutas, verduras 
y pescado” recalcó la experta.

ciudades de la costa concentran el Mayor 
núMero de casos. ceguera, insuficiencia renal y 
aMputaciones 

a c t u a l i d a d

aumentan los casos
de diabetes tipo 2 en adolescentes

el estilo de vida es clave para prevenir la enferMedad
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a c t u a l i d a d

cuidado con la celulitis infecciosa
Si observa alguna inflamación 
en la piel que está acompaña-
da de dolor; y además, tiene 
fiebre y escalofríos y siente la 
sensación de estar enfermo, 
podríamos estar hablando de 
una celulitis infecciosa, indicó 
el Dr. James Gutiérrez, infectó-

logo de la Clínica Javier Prado.
“La piel generalmente tie-

ne distintos tipos de bacterias y 
la celulitis ocurre cuando exis-
te una herida en la piel, lo cual 
origina que a través de diversos 
agentes infecciosos se pierda la 
barrera protectora y se infecte. 

Esta inflamación se presenta 
en la cara y la parte baja de las 
piernas”, explicó.

Las personas propensos a 
sufrir este mal son las personas 
obesas, aquellas que tienen 
hongos en los dedos de los pies 
y los pacientes con diabetes.

La Dirección General de Medi-
camentos, Insumos y Drogas 
(Digemid) del Ministerio de Sa-
lud dispuso la inmovilización 
y retiro del mercado peruano 
de los stocks disponibles del 
jarabe para la tos Farmabron 
Expectorante porque tendría 
un insumo contaminado, tal 
como alertó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La medida sanitaria se 
tomó luego de la alerta re-
cibida por la OMS sobre la 
contaminación del Principio 
Farmacéutico Activo Bromhi-
drato de Dextrometorfano, 
cuyo lote DMR-02—12-009 fa-
bricado por Konduskar labo-
ratorios de la India, fue expor-
tado al Perú en una cantidad 
de cinco kilogramos por la 
Droguería Ricardo Céspedes 
Román S.A.

La OMS alertó sobre este 
compuesto luego de que pa-
cientes paquistaníes y para-
guayos presentaran efectos 
adversos por este fármaco. 

También se ha procedido 
al retiro e inmovilización del 
fármaco, cuya presentación es 
de 120 ml y distribuido por La-
boratorios Farmasur S.A.

retiran jarabe  
expectorante tras 
alerta de oms
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Hemos consultado diversas fuen-
tes, lo que nos permite afirmar con 
mediana claridad, que la atención 
farmacéutica es un concepto inno-
vador en la práctica de farmacia, que 
surgió a mediados de los años seten-
ta. Se establece que todos los profe-
sionales sanitarios, deben asumir la 
responsabilidad de los resultados de 
la farmacoterapia en sus pacientes. 
Abarca una variedad de servicios y 
de funciones, algunos nuevos para 
la farmacia, otros tradicionales, que 
son determinados y proporcionados 
por los farmacéuticos atendiendo a 
los pacientes individuales. 

El concepto de atención farma-
céutica también incluye el compro-
miso expreso con el bienestar de los 
pacientes como individuos que re-
quieren y merecen la consideración, 
preocupación y confianza de los far-
macéuticos, si es posible resumir es-
tos conceptos en una frase: “El farma-
céutico tiene como misión responder 
a las necesidades de las personas”. 
Y más aun en una realidad como la 
nuestra en que las farmacias y boti-
cas son el referente para muchos seg-
mentos de nuestra población, existen 
muchos distritos de Lima y pueblos 
en el interior del país, en que el único 
local existente es una botica, ya que 

brillan por su ausencia las postas y 
hospitales del estado.

La autoridad sanitaria en nues-
tro país es la DIGEMID (Dirección 
General de medicamentos insumos y 
drogas) es el ente regulador que dic-
ta una serie de normas que regulan 
el funcionamiento de una farmacia: 
titularidad, licencia, apertura, hora-
rios de atención y publicidad de los 
medicamentos, entre otras. Un con-
trol que puede tener un amplio mar-
gen de mejora, pero que no necesa-
riamente asegura el abastecimiento 
oportuno y eficiente. 

El Ministerio de Salud considera 
que el sistema vigente debe atravesar 
por una necesaria reforma, dentro 
de los pendientes se encuentran me-
jorar el profesionalismo del servicio 
farmacéutico (calidad y ética en la 
dispensación) además de garantizar 
que cualquier persona, tanto en zo-
nas rurales como en urbanas, pueda 
acceder a los medicamentos y pro-
ductos sanitarios en un adecuado 
mix que combine, calidad, cantidad 
y precio accesible. 

Dentro de la actual problemáti-
ca en el sector, la autoridad y todos 
los actores deben enfrentar el grave 
problema de la auto-medicación 
y trabajar en acercar una o varias 
propuestas de solución para esta 
mala práctica. Este es el caso de una 
conocida cadena de boticas que ha 
creado un nuevo concepto de salud 
integral brindando médicos, análisis 
clínicos, exámenes de diagnóstico y 
medicamentos, en locales aledaños a 
sus locales. 

Cuando en la década de los no-
ventas se liberalizó el mercado y con 
ella vino la administración y manejo 
de las licencias para nuevas farma-
cias, identificadas como Boticas, este 
modelo se basa en que la propiedad 
del local pueda ser de cualquier per-
sona física o jurídica, ahora se puede 
abrir una botica donde uno quiera, 
llegaron operadores del vecino país 
del sur, se eliminaron las distancias 

entre los locales. 
La autoridad advirtió el riesgo 

de esta nueva visión mercantilista 
del servicio, y que esto pueda provo-
car el cierre o la desaparición de las 
farmacias con un menor volumen 
de facturación, las situadas en zonas 
poco comerciales o en entornos rura-
les, y, por tanto, el posible desabaste-
cimiento de algunas zonas o barrios, 
así como la creación de grandes cade-
nas que tengan un peligroso poder 
de negociación por volumen de com-
pras y concentración de negocios.

Es precisamente el concepto 
de negocio el que ha provocado los 
excesos que venimos observando 
en los últimos tiempos, el que una 
importante cadena de farmacias 
comience a promocionar un sorteo 
de S/.50,000 en efectivo, y que otro 
competidor como respuesta lance 
un spot que tiene como protagonista 
a un cowboy sexagenario, que antes 
fue utilizado para campaña de adul-
tos mayores sexualmente activos, el 
que termina disparando contra la 
recompensa del otro, para dibujar 
una nueva cifra de recompensa por 
tu preferencia S/. 100, 000, para que 
a su vez el primer jugador, responda 
afirmando que el monto a sortear lle-
ga a los S/. 400,000 en las 08 semanas 
de vigencia de la promoción.

Si bien es cierto, algunas boticas 
y farmacias se pueden haber conver-
tido en una auténtica máquina de 
facturar, la función de la farmacia 
no es sólo un negocio, es un centro 
sanitario que debe ser gestionado 
como un negocio, pero cuyo fin últi-
mo es mejorar la salud de los ciuda-
danos. Una farmacia es un servicio a 
la sociedad en que no sólo se venden 
medicamentos, sino que se dispen-
san, y los que se tratan no son sólo 
clientes, sino pacientes. Además de 
entender que en la gran mayoría 
de casos, son el primer eslabón de 
consulta para un paciente, antes de 
tener que recurrir a las urgencias de 
un hospital.

alejandro cornejo / gerente de marketing
grupo albis

farmacéutica
visión de una ruleta de la suerte

o p i n i ó n
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albis lanzó línea farmacéutica 
Himalaya en el mercado peruano 
La línea Fito farmacéutica Himalaya cuen-
ta con productos disponibles en más de 90 
países y ha sido lanzada recientemente al 
mercado peruano bajo la firma del Grupo 
Albis S.A, institución que también agrupa 
a Boticas Arcángel. 

Desde hace más de 80 años, ésta em-
presa se desempeña en la fabricación de 
productos a base de hierbas de calidad 
farmacéutica, bajo la tradición herbal, 
Ayurveda (La ciencia de la vida). El prime-
ro paso para darse a conocer en el merca-
do peruano de la salud consiste en lanzar 
cuatro productos naturales, con lo cual se 
busca una venta aproximada de $ 343,560 
dólares desde la fecha hasta el primer tri-
mestre del próximo año. 

Posteriormente ingresarán al merca-
do siete productos de cuidado personal, 
completando al final del 2014, un total de 
once productos farmacéuticos.

En relación a los productos de la Fito 
farmacéutica Himalaya se conoció que 
uno de sus productos es la fórmula para 
los trastornos del hígado de mayor venta 
en todo el mundo: Liv.52® (Hep52®).

Esta línea farmacéutica cuenta con 
el respaldo de más de 400 mil médicos 
que prescriben sus productos en todo 
el mundo. 

Además el respaldo científico de la 
eficacia de los productos de Himalaya se 
confirma a través de la investigación clíni-
ca primaria, Buenas Prácticas de Manufac-
tura (BPM) y los controles de calidad, así 
como la publicación de más de 1.200 en-
sayos clínicos difundidos en las principa-
les revistas médicas a nivel mundial, los 
cuales han sido elaborados por el Centro 
de Investigación y Desarrollo compuesto 
por un equipo de más de 250 médicos y 
científicos.

Un bulto debajo de la piel de la tetilla, 
sangrado o ulceración del pezón pue-
den ser señales de cáncer de mama en 
varones, expresó el Dr. Mauricio León 
Rivera, director médico del Centro 
Detector del Cáncer y cirujano oncó-
logo de la Clínica Ricardo Palma.

El galeno comentó que aproxima-
damente el 1% de estos cánceres de 
mama ocurre en los hombres.  “En 
el Perú se diagnostican aproximada-
mente 40 casos por año”, remarcó.

sólo 40 casos de cáncer de mama en varones se detectan cada año

a c t u a l i d a d

remodelado servicio 
de emergencia 
de Hospital santa 
rosa ya está listo
Con el objetivo de brindar un mejor 
servicio a la población, la dirección 
general del Hospital Santa Rosa de-
cidió remodelar completamente su 
servicio de emergencia ubicado en 
el primer piso, así como contratar 
neonatólogos y anestesiólogos para 
completar su equipo de profesiona-
les de la salud. 

Así lo anunció el Dr. César 
Tejada, Director General de este 
nosocomio, quien indicó que los 
trabajos de remodelación comen-
zaron en enero y terminaron en 
noviembre. La remodelación del 
servicio de emergencia fue parte 
del programa Agusto, que inclu-
ye la colocación de porcelanatos 
y el desmontaje e instalación de 
puertas, ventanas y mamparas. 
Al efectuar los trabajos se encon-
traron otras deficiencias que se 
subsanaron, por ejemplo, mejorar 
las instalaciones eléctricas, entre 
otras obras. 

Tejada indicó también que a la 
fecha se han realizado 2,481 opera-
ciones, de estas 192 fueron oncoló-
gicas, lo cual demuestra que no se 
han paralizado las cirugías. En re-
lación a recursos humanos, el fun-
cionario señaló que se ha dispuesto 
la contratación de dos médicos neo-
natólogos y tres anestesiólogos. 

La mayoría de los cánceres de 
mama en el varón se detectan entre 
los 60 y 70 años de edad, sin embargo 
puede afectar a hombres de todas las 
edades. Entre los factores de riesgo 
se encuentran: la ginecomastia  en 
varones, antecedentes familiares de 
cáncer de mama u ovario, exposición 
a radiaciones ionizantes o tratamien-
tos hormonales utilizados por homo-
sexuales para el desarrollo de los ca-
racteres sexuales femeninos.
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La Dirección General de Medicamen-
tos, Insumos y Drogas (Digemid) del 
Ministerio de Salud, autorizó el ingre-
so de 86 nuevos medicamentos al mer-
cado nacional luego de una rigurosa 
evaluación técnica. 

“Esto ha sido posible debido a que, 
para mejorar la regulación del merca-
do farmacéutico, la Ley N° 29459 de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios pues-
ta en vigencia en noviembre de 2009, 
dispuso evaluaciones para garantizar 
que cuando estos productos ingresen 
al mercado nacional sean eficaces, 
seguros y de calidad; sentando así las 
bases para promover el acceso de la 
población a ellos”, explicó la directora 
ejecutiva de Autorizaciones Sanitarias 
de la Digemid, Lidia Castillo. 

Detalló que desde el cambio regu-
latorio la Digemid recibió 143 solici-
tudes de inscripción de Categoría 3 de 
los cuales 86 (60%) han sido resueltos 
mientras que 14 se encuentran en pro-
ceso de evaluación. También explicó 
que los productos biológicos que opten 
por la vía de la similitud (biosimilares) 
serán regulados por la Directiva de los 
Biotecnológicos, cuyo anteproyecto 
fue pre publicado en la página web 
del Ministerio de Salud para recibir los 
aportes de los interesados.

La consultora Great Place to Work 
analizó este año 6,200 multinacionales 
para su afamada lista The World’s Best 
Multinational Workplaces, sobre las 
mejores compañías para trabajar en 
el mundo, ubicando a laboratorios No-
vartis entre las 25 primeras. Esta elec-
ción agrupa un universo empresarial 
que implica más de 11 millones de tra-
bajadores y una cobertura de 45 países.

Para calificar, las multinacionales 
deben tener por lo menos 5,000 em-
pleados en todo el mundo y al menos 
el 40% de mano de obra operando fue-
ra de su país de origen. Novartis es una 
empresa multinacional dedicada a la 
industria farmacéutica y de biotecno-
logía que tiene su sede principal en la 
ciudad de Basilea, Suiza.

Voceros de Novartis Perú expresa-
ron que esta nueva distinción es un 
compromiso de la empresa para con 
sus empleados, pues la calificación 
apunta no solo al crecimiento comer-
cial y su presencia en varios países, 
sino especialmente al trato y ambiente 
laboral hacia su personal, así como ser 
una compañía con proyección de creci-
miento humano y profesional.

nuevos fármacos 
ingresaron 
al país tras 
rigurosa evaluación 

novartis entre las 
25 mejores
multinacionales 
para trabajar

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) lanzó la convoca-
toria del proyecto “Gestión del Instituto 
Nacional de Salud del Niño – San Borja”, 
con el fin de administrar de forma eficaz 
y eficiente los equipos e infraestructura 
de este centro hospitalario.

Es así que se transferirá a una em-
presa o consorcio privado especializado 
la gestión de todas aquellos servicios no 
clínicos, permitiendo que el personal 
asistencial del Ministerio de Salud se 
concentre en la atención a los pacientes.

Esto se realizará a través de una 
Asociación Público Privada (APP) que se 
consolidará mediante un contrato de ge-
rencia por 10 años, conocida como “Bata 
Gris”, del cual existen muchas experien-
cias internacionales como México, Chile 
y España. Y al igual que en esos países, en 
el Perú el servicio médico seguirá estan-
do a cargo del Estado.

El operador privado que se adjudique 
la gestión del INSN – San Borja deberá 
encargarse de proveer a dicho instituto 
los servicios de mantenimiento de toda 
la infraestructura del hospital, de todos 
los equipos de alta tecnología ya adquiri-
dos por el Estado, así como la operación 
de los servicios de alimentación, lavan-
dería, limpieza, seguridad, entre otros. 

El INSN – San Borja es un moderno 
edificio de 8 pisos con más de 32,000 m2 
de área construida, en los que se encuen-
tran los más modernos equipos clínicos 
para operaciones quirúrgicas y diagnós-
tico de imágenes como neuronavegado-
res y microscopio pentero. 

convocan a 
inversionistas para 
gestionar  el 
instituto del niño

a c t u a l i d a d
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las clínicas privadas
facturaron 
us$400 millones 
durante el 2012
El mercado que agrupa a las empre-
sas privadas dedicadas a los servi-
cios de salud acumuló una factura-
ción de US$400 millones durante el 
2012, reveló ayer el administrador 
de la Asociación de Clínicas Particu-
lares del Perú (ACP), Clodoaldo Ba-
rreda. El incremento del poder ad-
quisitivo de los peruanos en Lima 
y las principales provincias del país 
y su consiguiente mayor demanda 
por servicios médicos han impul-
sado las ventas de las clínicas. “El 
sector tiene un techo grande para 
crecer aquí. El promedio de servicio 
está por debajo de la media para 
Sudamérica que ha identificado 
la Organización. Panamericana de 
la Salud (OPS). Mientras en el Perú 
hay una cama por cada 10 mil pa-
cientes, en Chile hay 35 camas por 
esa misma cantidad, y ese es el ni-
vel que deben alcanzar”, precisó al 
respecto Basilio Agudo, director eje-
cutivo de HC Group, consultora es-
pañola especializada en el servicio 
hospitalario. HC y otras empresas 
españolas participaron ayer en la 
I Jornada de Tendencias Hospitala-
rias en el Perú, evento que coorga-
nizó con ACP. Barreda comentó que 
son –precisamente– grupos españo-
les, chinos e incluso argentinos los 
que están interesados en invertir 
en clínicas, brindar servicios hospi-
talarios al Estado o asociarse para 
administrar hospitales. Una de es-
tas compañías es Matachana, que 
este año equipará clínica.

escuela de medicina de la upc se 
ubica entre las mejores del país
La primera promoción de estudiantes de 
internado de la Escuela  de Medicina de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das (UPC) rindió, por primera vez, el Exa-
men Nacional de Medicina (ENAM-2013), 
ubicándose entre las tres primeras Escue-
las de Medicina del país. Fueron 33 alum-
nos que rindieron este examen y quienes 
se convertirán en los primeros médicos 
egresados de la UPC. Este resultado consti-
tuye un importante hito en la historia de 
esta Escuela.
El ENAM, organizado por ASPEFAM (Aso-
ciación Peruana de Facultades y Escuelas 
de Medicina), es un examen realizado a 
nivel nacional, en el cual se evalúan los 
conocimientos de los alumnos de interna-
do pertenecientes a las 25 universidades 
públicas y privadas del país que confor-
man dicha asociación. Este examen está 
dirigido a los estudiantes de medicina que 

se encuentran cursando el último año de 
su formación y les ofrece un puntaje para 
obtener una plaza en el SERUMS (Servicio 
Rural Urbano Marginal de Salud). Cabe re-
saltar que realizar el SERUMS es requisito 
indispensable para poder ingresar a los 
programas de segunda especialidad en el 
país, llamado Residentado Médico. 

“El resultado obtenido por nuestros 
alumnos internos es el fruto de un traba-
jo exhaustivo y permanente de docentes 
y autoridades de la Escuela de Medicina 
orientado a dotarlos de una sólida base 
científica, valores y del profesionalismo 
característico de la UPC”, indicó la doctora 
Denisse Champin, Directora de la Escuela 
de Medicina de la UPC.

Con este resultado, la Escuela de Me-
dicina de la UPC demuestra la alta calidad 
académica en la que se basa desde su crea-
ción en el año 2007.

El Sistema Metropolitano de la Solidari-
dad (SISOL) registra más de 20 mil 686 
atenciones a los afiliados de EsSalud, a 
más de un mes de entrar en vigencia el 
convenio firmado entre ambas institu-
ciones, con el fin de cubrir la demanda 
desatendida en el Seguro Social.

El 81% de atenciones son por exáme-
nes médicos, seguido de consultas (16%) 
y procedimientos (3%). Ante ello, el Hos-

sisol reportó más de 
20 mil atenciones a asegurados  

pital de Camaná registra 7,765 atencio-
nes, en segundo lugar está Surquillo con 
6,859 atenciones, 3,609 en Chorrillos, y 
2,453 en San Juan de Lurigancho.

La atención a los asegurados se rea-
liza con una referencia emitida desde 
el centro asistencial de EsSalud al que 
pertenecen, lo que implica el derecho a 
una consulta y dos interconsultas en los 
hospitales del SISOL.
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catarata congénita
también afecta a los bebés 

Aunque la enfermedad no es tan frecuen-
te, afecta en Latinoamérica a uno de cada 
200 a 300 recién nacidos al año, siendo 
responsable del 5 al 20% de las causas de 
ceguera en infantes; mientras que a nivel 
mundial su incidencia se da entre 1 y 13 
casos por cada diez mil bebés, provocando 
el 10% de ceguera infantil. 

La catarata congénita es la opacidad 
del cristalino (estructura intraocular en 
forma de lente que permite al ojo enfocar 
las imágenes en la retina) al nacer, que 
debiera ser transparente. Algunos bebés 
nacen con esta enfermedad ocular o la de-
sarrollan en la niñez, a menudo en ambos 
ojos. Las cataratas pueden ser tan peque-
ñas que no afectan la visión. Y si lo hacen 
tal vez sea necesario quitar el cristalino.

Aunque lo recomendable es operar las 
cataratas entre la sexta y octava semana 
de edad, a fin de evitar la ambliopía por 
deprivación (déficit visual por falta de es-
tímulo de retina a corteza cerebral), que 
puede ser profunda e irreversible de no 
operarse a tiempo; lo peligroso es que son 
visualmente insignificantes al nacer, en 
especial, si afectan a un solo ojo, sintién-
dose más su presencia en el primer año de 
vida del infante.

¿Cómo deteCtarlas?
Si bien es una enfermedad común en 
adultos mayores, lo cierto es que la cata-
rata que afecta a los bebés tiene caracterís-
ticas propias. Por ejemplo, si usted detecta 
una opacidad gris o blanca en la pupila 
de su pequeño (la cual es normalmente 
negra) estamos ante un signo de alerta; 

aquél parpadeo 
en forMa 
de péndulo 
puede ser 
una catarata 
congénita. esta 
enferMedad 
puede provocar 
una ceguera 
en el bebé.

un Mal casi iMperceptible

(bilaterales). Asimismo, si la madre supera 
los 40 años o ha sido operada por cesárea 
es indispensable hacer un descarte de esta 
enfermedad en el recién nacido.

origen
Muchas podrían ser las causas que gene-
ran esta deficiencia visual infantil; sin em-
bargo, se ha establecido que más del 60 
por ciento de casos de catarata congénita 
no tiene una causa conocida; entre un 
10% a 25% su procedencia es genética; un 
0.1% es provocado por infecciones virales 
(rubéola, citomegalovirus, varicela, her-
pes simple) que afectan a la madre antes 
de la novena semana de gestación.

De otro lado, entre un 8 a 15 por cien-
to se genera por otras causas. Algunas de 
las cuales son el uso de medicamentos por 
parte de la madre, en el período de gesta-
ción, como corticoides y sulfonamidas; la 
mal nutrición de la gestante (carencia de 
vitaminas A, B1, C, D; y de ácido fólico; y 
exposición a rayos X durante el primer tri-
mestre del embarazo.

¿Cómo tratarla?
Primero hay que acudir a un especialista 
que diagnostique esta enfermedad, lo cual 
hará mediante un examen oftalmológico 
completo. Incluso, podría ser examinado 
también por un pediatra especialista en 
trastornos hereditarios.

Si la catarata es total o central, al pun-
to de obstruir el área pupilar, se procederá 
con la cirugía del afectado. Las medidas to-
madas por el especialista dependerán del 
problema que presente el menor.

asimismo, si el bebé parece no ver (probar 
con la cabeza de la madre o su mano de 
un lado a otro), lo que un niño de dos me-
ses ya puede hacer, es otro síntoma.

Además, la falta de brillo de la pupi-
la (conocido como “ojo rojo”), que apare-
ce en las fotografías; y los movimientos 
oculares rápidos inusuales (nistagmo), 
delatan la presencia de cataratas. Aunque 
en el caso de las oscilaciones nistágmicas, 
vale decir que estas no se presentan cuan-
do la catarata no es total, siendo diagnos-
ticadas solo cuando el niño requiera rea-
lizar actividades de mejor agudeza visual. 

También hay que estar alertas cuando 
el neonato es prematuro o tiene bajo peso 
al nacer, lo que –según estudios efectua-
dos en el 2005- representa un mayor ries-
go de casos con cataratas en ambos ojos 

e n t r e v i s t a
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plan piloto de sunasa
para reducir precios de medicinas 

Las crecientes denuncias en relación a 
la sobrevaloración de los medicamen-
tos que se expenden en las clínicas ha 
llevado a la Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud (Sunasa) 
a lanzar un plan piloto con dos EPS y 
cuatro clínicas para que a corto plazo 
los precios de los medicamentos en es-
tablecimientos de salud privados sean 
razonables. 

La jefa de la Sunasa, Flor de María 
Philipps, señaló desde hace muchos años 
atrás, las clínicas mantienen un modelo 
de negocio que centraliza en la farmacia 
la generación de ganancias para financiar 
el resto de servicios, cuyos precios están 
desfasados. “Esto aunado a que las clíni-
cas, por la baja escala de medicinas que 
gestionan, acceden a un menor descuen-
to que las grandes cadenas de farmacias 
ha ocasionado esta situación que afecta 
mucho a los pacientes. Por ello hemos 
trabajado durante 150 días con la Asocia-
ción de Clínicas, Asociación de Entidades 
Prestadoras de Salud y la Asociación de 
Empresas de Seguros para construir una 
propuesta”, indicó. 

La funcionaria explicó que como par-
te de esta iniciativa se ha elaborado un 
referente de precios de medicamentos so-

el objetivo es crear un nuevo 
Modelo que perMita que todos 
los fárMacos ofrecidos en 
instituciones privadas tengan 
un valor real. se prevé que 
para el priMer seMestre del 2014 
exista una Mayor experiencia 
sobre esta propuesta para que 
los pacientes sean favorecidos.

proyecto orientado al sector privado

bre la base del observatorio de precios de 
la Digemid, para que tanto el financiador 
como el prestador tengan un referente 
para la negociación de sus contratos. 

Plan Piloto
Philllips agregó que Sunasa ha puesto 
en marcha un piloto con dos EPS y cua-
tro clínicas (otras siete están interesadas 
en sumarse) para crear un nuevo mode-

lo que permita que todos los servicios y 
medicamentos ofrecidos por las clínicas 
tengan su verdadero valor. “Desde el mes 
de julio, en coordinación con la Digemid 
hemos publicado la media, mediana y 
moda de los precios de 1.600 medicamen-
tos, y para diciembre o enero del próximo 
año publicaremos estos indicadores para 
7 mil más”, sostuvo.

El objetivo de esta propuesta, explicó 
la representante de la Sunasa, es que la 
diferencia del precio del medicamento de 
la clínica y de la cadena de farmacia sea 
razonable y no tan significativa como lo 
es hasta el momento.

Además, se estima que hacia el pri-
mer semestre del próximo año, los pilo-
tos permitirán contar con una suficiente 
experiencia como para determinar el di-
ferencial de precios entre las farmacias de 
las clínicas y de las grandes cadenas.

Reforma de salud
De otro lado, la Dra. Phillips adelantó 
que su institución viene trabajando en 
un proyecto de decreto legislativo ba-
sado en el marco de la ley autoritativa 
otorgada por el Congreso al Ejecutivo, 
con el cual se busca ampliar la compe-
tencia de la Sunasa. 

a c t u a l i d a d
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nuevo tratamiento contra
el cáncer de piel llegó al perú

Así lo anunció el laboratorio Bristol-Myers 
Squibb al señalar que esta nueva droga, 
cuyo principio activo es el Ipilimumab, ob-
tuvo la aprobación por parte de la Direc-
ción General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (DIGEMID); tras demostrar una 
mejoría significativa en la sobrevida glo-
bal de los pacientes, según los resultados 
de un estudio clínico. 

Ipilimumab, un anticuerpo humano 
monoclonal, recombinante, es una in-
novadora inmunoterapia para el cáncer 
aprobada por la FDA que demostró au-
mentar la activación de las células T y su 
proliferación.

“El melanoma metastásico es la forma 
más grave de la enfermedad. Ocurre cuan-
do el cáncer se extiende desde la superfi-
cie de la piel hasta çotros órganos, como 
los nódulos linfáticos, pulmones, cerebro 
u otras áreas del cuerpo. Algunas células 
malignas son capaces de evadir la vigilan-
cia del sistema inmunológico, permitien-
do la proliferación de tumores”, indicó el 
Dr. Henry Gómez; oncólogo del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 
profesor de la Universidad Cayetano Here-
dia y máster en oncología molecular.

una nueva 
alternativa 
terapéutica 
para pacientes 
con MelanoMa 
no extirpable o 
Metástasico Ha 
llegado a perú 
para Mejorar la 
sobrevida.
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y las campañas de concientización lleva-
ron a una mejora en el pronóstico en los 
últimos años, todavía existe un número 
significativo de pacientes que fallece por 
esta enfermedad”, explicó el Dr. Francis-
co Bravo, médico dermatólogo y profesor 
asociado del Departamento de Patología 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia. 

gran aPorte
Por su parte, el Dr. Gómez informó 

que en un estudio clínico independien-
te, el ipilimumab demostró una mejoría 
significativa en la sobrevida global de los 
pacientes. Se conoció que la incidencia del 
melanoma ha ido en ascenso durante los 
últimos 30 años. 

La aprobación de Ipilimumab se 
basa en un estudio realizado sobre 676 
pacientes con melanoma no extirpable.
Los pacientes recibieron hasta 4 dosis de 
Ipilimumab (3mg/kg) por vía endovenosa, 
administrada durante 90 minutos, cada 
3 semanas. La evaluación de la respuesta 
del tumor para el grupo Ipilimumab fue 
significativo en comparación con otros 
tratamientos existentes en el mercado.

El melanoma es una forma de cáncer 
de piel caracterizada por el crecimiento 
descontrolado de las células productoras 
del pigmento de la piel (melanocitos) y se-
gún los registros de cáncer en poblaciones 
de Lima, Trujillo y Arequipa, se estima que 
en el 2004 ocurrieron 421 casos nuevos.

“Durante décadas, el melanoma me-
tastásico ha sido considerado de difícil tra-
tamiento. Pese a que su detección precoz 
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La mayoría de mujeres con hipertensión crónica tendrán un 
leve riesgo de complicaciones perinatales, pero estas aumen-
tarían en mujeres con hipertensión severa o con enfermedad 
cardiovascular preexistente.

En los últimos años se ha insistido en que un grupo gran-
de de pacientes con hipertensión crónica leve o moderada 
tiene buenos embarazos sin complicaciones, similares a la 
población obstétrica general, y que los malos resultados es-
tán relacionados principalmente con la superposición de una 
preeclampsia.

El embarazo es una época muy propensa a la aparición de 
hipertensión, ya que los cambios que ocasiona la gestación 
en el organismo de la mujer se reflejan en variaciones en su 
ritmo cardiaco y en su sistema circulatorio.

En ese sentido, durante el embarazo es necesario un 
control de rutina de la tensión arterial, ya que la mayoría de 
las mujeres será asintomática inicialmente. Para ello toda 
mujer hipertensa que está embarazada tiene que realizarse 
una evaluación cardiovascular, un electrocardiograma, un 
examen clínico cardiológico, ecografía renal, y un diagnos-
tico de proteinuria.

 A esto se suma la edad de la paciente, siendo un factor de 
riesgo para los embarazos con hipertensión, en los extremos 
del ciclo reproductivo de la mujer, esperar el primer hijo sin 
llegar a los 20 años, o con una edad superior a los 30 años, 
traería un mayor riesgo de hipertensión.

Por otro lado, cuando la mujer hipertensa busca el em-
barazo deberá primero realizarse un estudio preconcepcio-
nal para descartar cualquier otra patología subyacente a su 
hipertensión y llevar sus controles prenatales con atención 
multidisciplinaria (ginecólogo, cardiólogo, endocrinólogo y 
neonatólogo).

 En cuanto a su consumo, los alimentos ricos en ácidos 
grasos esenciales (omega-3 y omega-6) son muy beneficios 
para combatir la hipertensión, ya que ayudan a reducir el 
nivel de colesterol, previenen la obstrucción de las arterias 
y facilitan el paso de la sangre. Así también el consumo de 
alientos ricos en ácidos grasos, y aumento de la ingesta de 
alimentos ricos en vitamina C y los alimentos ricos en Calcio.

cuando una mujer Hipertensa 
decide ser madre

El Síndrome de Boca Seca o Xerostomía es una enfermedad 
poca conocida entre la población y que en los últimos años se 
ha extendido en adultos entre 20 y 60 años, por motivos que 
nada tienen que ver con la propia salud bucal, manifestándose 
con la sensación de ardor y dolor en la lengua, boca reseca, la 
aparición de fisuras en la comisura de los labios, el aumento de 
la sed, caries o la dificultad para ponerse la dentadura postiza 
en el caso de pacientes que ya no conservan sus dientes . 

Las causas de la Xerostomía son muchas, pero el aumento 
de casos de este síndrome aparece con  frecuencia después de 
un acontecimiento estresante por el modo en que las personas 
asimilamos y exteriorizamos la tensión, muchas veces el estrés 
que produce la pérdida de una persona querida, un divorcio o 
la jubilación. 

La boca seca es una condición que causa bastante incomo-
didad, puedes experimentar primero que tu boca está extre-
madamente seca y en algunos casos hasta pegajosa. Experi-
mentarás una gran sensación de sed, y la necesidad de beber 
líquidos todo el tiempo con el fin de obtener la hidratación 
natural de tu boca. 

Según comenta la Dra. Mónica Espinoza, Directora de la 
Clínica Plus Dental Care “encontramos cada vez más pacientes 
que empiezan a tener este síndrome debido al alto consumo 
de antidepresivos, así como al consumo de bebidas alcohólicas 
y de tabaco.” 

Existen dos tipos de xerostomía: la reversible que se carac-
teriza por registrar actividad glandular residual, donde la secre-
ción salival puede ser estimulada o regulada. Este tipo de efecto 
xerostomizante es producido por medicamentos, quimiotera-
péuticos, hábito tabáquico, estrés En la xerostomía irreversible, 
existe daño irreparable a nivel glandular que impide su funcio-
namiento. Este cuadro clínico se puede encontrar en pacientes 
con diagnóstico de síndrome de Sjögren o pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello que reciben como tratamiento grandes dosis 
de radiación. 

Espinoza señala “El estrés y el alto consumo de antidepresi-
vos son las principales causas que esta patología siga en aumen-
to, considerándola como la enfermedad del hombre moderno” 
por eso recomienda mantener una buena higiene bucal para 
evitar cualquier problema de salud oral.

“el estrés y el alto consumo de 
antidepresivos son las causas 
del síndrome “boca seca”

dr. julio césar dueñas chacón, md, phd
director científico de oncogyn
www.oncogyn.com.pe
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essalud invirtió más de 700
millones de soles este 2013

La Presidenta Ejecutiva de EsSalud, 
Dra. Virginia Baffigo, ofreció un balance 
de su gestión en Essalud, entidad que ya 
cuenta con aproximadamente 10 millo-
nes de asegurados.
“Hemos invertido un total de 731 millo-
nes de nuevos soles en los últimos doce 
meses. La presente gestión del Seguro 
Social de Salud –EsSalud- ha invertido 
esta suma en la construcción y equi-
pamiento de diversos hospitales con la 
intención de ampliar el número de cen-
tros asistenciales”, señaló .

Asimismo, detalló que en este mis-
mo período se invirtieron 405 millones 
de nuevos soles en infraestructura de 
proyectos mayores, 126 millones de nue-
vos soles en obras de servicios de emer-
gencia y otros 200 millones en equipos 
biomédicos, lo que hace un total de 731 
millones en inversiones.

Al respecto, los primeros proyectos 
corresponden al Hospital Regional de 
Alta Complejidad La Libertad y los hos-
pitales II de Abancay y de Tarapoto, ade-
más la Torre de Consultorios del Hospi-
tal Nacional Guillermo Almenara.

En cuanto a las obras de servicios, 
se tiene el recientemente inaugurado 
Hospital de Emergencia de la Red Asis-
tencial Almenara, que beneficia a más 
de un millón 500 mil asegurados, así 
como los servicios de emergencia pe-
diátrica y de adultos del Hospital Na-
cional Alberto Sabogal.  

anuncia 
la pronta 
entrega 
de nuevos 
Hospitales en 
la libertad, 
abancay y 
tarapoto.

dra. virginia baffigo, presidente ejecutivo de essalud
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eQuiPamiento BiomÉdiCo
Precisó además que la institución ha 

invertido 200 millones de nuevos soles 
en compras a nivel nacional de dos mil 
equipos biomédicos, como ecógrafos, to-
mógrafos, incubadoras, desfibriladores, 
entre otros.

Según contó, el proceso de equi-
pamiento empezó en mayo pasado y 
continuará hasta marzo del año 2014. 
De esta manera, se mejorarán las con-
diciones laborales del personal médico 
y asistencial de EsSalud, lo que redun-
dará en una mejor calidad de atención 
a los asegurados, destacó.

Asimismo, resaltó que hace cinco 
años no se realizaban compras de equi-
pos biomédicos y de ropa hospitalaria. 
“Este año hemos hecho una inversión 
de 34 millones de nuevos soles para 
compra de ropa hospitalaria”, puntua-
lizó. 

Tras resaltar que los recursos de la 
institución son administrados con abso-
luta prudencia, responsabilidad y trans-
parencia, la titular de EsSalud refirió 
que al inicio de su gestión se encontró 
una carencia de medicamentos en el or-
den del 38%.

A un año de la actual administra-
ción, las farmacias del Seguro Social a 
nivel nacional se encuentran abasteci-
das al 97%, habiéndose logrado un aho-
rro de 55 millones de nuevos soles por 
compras de medicamentos, resaltó.

 “En el año 2012, el 58% de las com-
pras fueron descentralizadas, mientras 

inversiones perMiten Mejorar 
condiciones laborales de 
personal Médico, asistencial y 
atención directa de asegurados.

que en el presente año el 96% de las 
compras se realizaron de manera cen-
tralizada. Bajo este sistema, EsSalud lo-
gró un ahorro de 20 millones de nuevos 
soles en compras a postor único, otros 
20 millones de nuevos soles en compras 
corporativas en subastas lideradas por 
el Ministerio de Salud, y 15 millones de 
nuevos soles en procesos de licitación 
clásica”, recalcó.

Plan ConfianZa 
En otro momento, la doctora Baffigo 

informó que más de 4,300 asegurados 
han sido intervenidos quirúrgicamente 
en el marco del “Plan Confianza”, que 
viene logrando el desembalse progresi-
vo de más de 10 mil cirugías pendientes 
desde el año 2010.

En el marco de su política de puer-
tas abiertas y buen gobierno corporati-
vo, precisó que se realizaron 81 reunio-
nes de trato directo con los sindicatos, 
escuchando a los gremios por su im-
portante papel en el fortalecimiento 
de la recuperación de la confianza en 
el Seguro Social.

Señaló que con el objetivo de dismi-

nuir la brecha de médicos, EsSalud in-
crementó a 750 el número de plazas de 
residentado médico para la formación 
de especialistas, convocando a un total 
de 1,272 nuevas plazas, de las cuales el 
20% quedó desierto.

“Ellos constituyen la nueva sangre 
de EsSalud, la generación de la humani-
zación que será la reserva. Por primera 
vez, el Seguro Social duplica la cantidad 
de médicos residentes que se forman 
para atender las demandas de miles de 
asegurados”, destacó.  

Cabe señalar que el número de pro-
fesionales de la salud, ascendió a 3 mil 
379 servidores asistenciales, de los cua-
les 1,018 son médicos.

Además, un millón 4 mil 669 horas 
extras destinadas a los médicos para el 
período enero-setiembre del 2013, lo 
que equivale a contar -de manera adi-
cional-, con 750 galenos a disposición de 
nuestros asegurados.

atenCión oPortuna
Respecto al tratamiento del adulto ma-
yor y las personas con discapacidad, 
sostuvo que la institución potenció el 
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Programa de Atención Domiciliaria 
(PADOMI) mediante la incorporación 
de una flota de vehículos, habiéndose 
adquirido 26 nuevas unidades móviles. 
Adicionalmente, se inició la entrega de 
medicamentos a domicilio.

La titular de EsSalud recordó que 
se han suscrito convenios con el Sis-
tema Metropolitano de la Solidaridad 
(SISOL) y la Clínica San Juan de Dios, 
orientados al fortalecimiento de los 
servicios de salud, a fin de brindar una 
atención oportuna, eficiente y de cali-
dad a los asegurados.

Y en el marco de la sostenibilidad 
institucional, indicó que EsSalud sus-
cribirá convenios con el Banco Mundial 
(BM) y el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF), para la elaboración del 
Plan Maestro de Desarrollo Institucional 
y el diseño de la Política de Buen Gobier-
no Corporativo, respectivamente. Desta-
có que EsSalud es la primera institución 
en su género a nivel de América Latina 
que trabaja en este tema.

luCHa Contra la CorruPCión
En materia de lucha contra la corrup-
ción, manifestó que fueron 800 las 

afiliaciones indebidas que detectó la 
Gerencia Central de Aseguramiento, 
que hubieran representado un costo 
a la institución de 400 millones soles.

Asimismo, refirió que se firmaron 24 
convenios de intercambio prestacional 
con el Seguro Integral de Salud (SIS) y 
los gobiernos regionales, que benefician 
a los asegurados de las zonas rurales, 
quienes ahora tienen acceso a nuevos 
servicios de atención primaria en salud.

Finalmente, dijo que cumpliendo 
los compromisos asumidos con sus cola-
boradores, por primera vez en 15 años 
EsSalud destinó 565 millones de soles 
para el pago de  incrementos salariales 
a los 50 mil trabajadores.

“El camino es aún largo, pero segui-
remos trabajando con calidad, calidez 
humanizando nuestros servicios en be-
neficio de los millones de asegurados a 
nivel nacional”, puntualizó.
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La aplicación subcutánea de dióxido 
de carbono, cada vez más difundida, 
viene demostrando ser efectiva para 
atenuar cicatrices recientes, es así 
que en el marco del Encuentro Cien-
tífico Internacional  ECI verano 2013 
fue presentado un reporte de casos 
tratados con Carboxiterapia con muy 
buenos resultados.

El dióxido de carbono es un gas 
natural, el gas de la vida, se produce 
en cada una de las células de los orga-
nismos vivos como consecuencia del 
metabolismo celular y desde el siglo 
pasado viene aplicándose para aliviar 
problemas circulatorios y de piel. 

La técnica que utiliza el dióxido 
de carbono de aplicación subcutá-
nea se conoce como Carboxiterapia 
y está bastante difundida en el conti-
nente Europeo y Asia; desde algunos 
años está entrando con fuerza en 
Latinoamérica.

En Perú, carboxiterapia viene 
aplicándose desde el año 2006 apro-
ximadamente, con preferencia a los 
tratamientos estéticos, sin embargo 

en los últimos años su aplicación se 
está centrando en problemas médi-
cos como las cicatrices.

En el Encuentro Científico Inter-
nacional - ECI verano 2013 - se pre-
sentó un reporte médico de casos de 
tratamiento de cicatrices recientes 
con carboxiterapia. Los casos se cen-
traron en cicatrices en el arco super-
ciliar que suelen ser consecuencia 
de accidentes como los que ocurren 
en los partidos de futbol, o en los 
accidentes de tránsito y originan he-
ridas que posteriormente dejan cica-
trices difíciles de borrar y que parten 
la ceja en dos. 

Los resultados mostraron recupe-
ración de más del 90% de la piel en 
el primer caso, en el que la herida 
se abordó a los 10 días de originada, 
(luego de retirados los puntos de la 
sutura); se realizaron 10 sesiones 
con una frecuencia de 1 sesión cada 
1 a 4 semanas.  El segundo caso con 
una cicatriz de más de 4 semanas 
hubo también mejoría de la cicatriz, 
el caso se sigue hasta la actualidad y 

ahora se evidencia regeneración del 
vello de la ceja en la octava sesión. 

Publicaciones científicas anterio-
res ya habían reportado el efecto del 
dióxido de carbono sobre la produc-
ción de fibras colágenas y la regene-
ración de la piel teniendo al óxido 
nítrico como mediador de su efecto, 
de hecho Nach y su equipo publicó 
en el año 2010 un reporte similar so-
bre el efecto de dióxido de carbono 
en cicatrices.

Es por esto que Carboxiterapia se 
posiciona como un tratamiento segu-
ro  y efectivo de las cicatrices recien-
tes, pudiendo recuperar el aspecto 
normal de la piel hasta en un 90%. 

dra. martha arellano / endocrinóloga
cmp: 36247

evidencia médica
carboxiterapia en cicatrices recientes

o p i n i o n
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“al térMino del 
trataMiento, los 
resultados Mostraron 
una recuperación de 
Más del 90% de la piel 
en el paciente.”



22  revista top medical / noviembre 2013

e n t r e v i s t a

se requiere una mayor
preparación de los profesionales

¿Qué significado tiene para una enti-
dad prestadora de salud el Asegura-
miento Universal de Salud (AUS)?, ¿Qué 
incrementa el costo de una atención 
en salud?, acreditaciones, estándar de 
calidad, inclusión, administración de 
riesgos, entre otros puntos; será lo que 
debatirán  los estudiantes de ESAN du-
rante la Maestría en Gerencia de Servi-
cios de Salud 2013.

Según el Dr. Enrique Cárdenas, 
Miembro del Comité Consultivo, estos 
temas son de importancia y merecen ser 
expuestos entre los profesionales de la 
salud que ocupan puestos importantes 
en diferentes instituciones públicas o 
privadas del país, ya que forma parte de 
la realidad peruana. Esto, en su opinión, 
permite evaluar y reconocer al detalle la 
problemática del sector y plantear solu-
ciones a cada realidad institucional.

semanas internaCionales
Como parte de la preparación de los mé-
dicos y demás profesionales de salud, el 
Dr. Cárdenas comentó que dentro del 
plan curricular están contempladas tres 
semanas internacionales.

“En la primera semana los partici-
pantes viajarán a EE. UU para ver cuál 
es el avance de la medicina moderna, 
es decir conocer todo sobre la tecnolo-
gía. Sin embargo, el viaje también ser-
virá para que ellos conozcan de cerca 
los sistemas de salud de dicho país, que 
a pesar de ser uno de los mejores, pre-
senta deficiencias. Servirá incluso para 
analizar su sistema, ver de cerca cómo 
manejan el control de riesgos, los siste-
mas de pagos, el financiamiento de los 
servicios, etc.”, señaló Cárdenas. 

Asimismo, mencionó que durante 
la segunda semana internacional de 
ESAN, los estudiantes viajarán a la ciu-
dad de Santiago, en Chile, para poder 
evaluar el sistema de salud, que en opi-
nión del experto ha evolucionado gra-
cias a su reforma de salud. “Ellos han 
demostrado que los cambios propor-
cionan a la ciudadanía chilena un ni-
vel de calidad mínimo aceptable para 

top Medical 
conversó 
breveMente con 
el dr. enrique 
cárdenas, 
MieMbro 
del coMité 
consultivo, sobre 
la iMportancia 
de la forMación 
del profesional 
de la salud y las 
tendencias que 
Hay en torno a la 
MisMa.

entrevista con el dr. enrique cárdenas

todas las prestaciones y la población en 
general”, apuntó.

Finalmente, comentó que la terce-
ra semana el estudiante conocerá Co-
lombia. “Es el foco de atención en este 
momento para Perú. Y es que el país ha 
tomado algunos ejemplos de dicho país 
para mejorar su sistema de salud. Por 
ejemplo, actualmente ellos tienen prácti-
camente el 95% de personas que tienen 
algún tipo de seguro. La intención es eva-
luar este logro, ver cómo se ha consegui-
do, cómo manejan el sistema de costeo, 
etc.”, finalizó el representante de ESAN. 

HaBilidades y ComPetenCias 
Todos los profesionales aprenderán a 
optimizar las funciones básicas del pro-
ceso administrativo, que son planificar, 
dirigir, controlar y manejar personal. 
Lamentablemente éstas no se aprenden 
o adquieren en la universidad mientras 
estudian medicina. 
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cHange pain: para combatir el dolor crónico
lanzan iniciativa latinoamericana

cuando el dolor es Mal 
controlado genera ansiedad, 
depresión y trastornos 
del sueño   lo que cusa 
sufriMiento y deteriora 
la calidad de vida  de los 
pacientes  especialMente 
de los que  padecen dolor 
crónico Moderado o severo.

Ante la necesidad de concientizar a los profesionales de la 
salud sobre la importancia de desarrollar soluciones en el 
manejo del dolor para lograr una mejora en la calidad de 
vida de sus pacientes, ha surgido el programa internacional 
“Change Pain”, una iniciativa que busca mejorar el manejo 
actual de los pacientes con dolor crónico para que las perso-
nas  mejoren su calidad de vida y  puedan reincorporarse a 
sus actividades básicas y de autocuidado. 

La Dra. Argelia Lara Solares, Jefa del Departamento de 
la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en 
México,  especialista en Algesiología (Estudio y Tratamiento 
del Dolor)   dialogó con TOP MEDICAL a fin de brindar más 
alcances acerca de la necesidad de actualizar a los médicos 
en torno a un óptimo tratamiento del dolor,  así como tam-
bién  educar a los pacientes y sus familiares.

“Change Pain implica un cambio en los conceptos en el 
tema del dolor, específicamente en el caso del dolor crónico. 
Por encuestas internacionales sabemos que el manejo del 
dolor tiene muchas deficiencias y la paradoja es que nunca 
antes hemos tenido fármacos tan potentes, mecanismos, 
instrumental y técnicas más eficientes como ahora,  sin 
embargo el  Dolor no es manejado  óptimamente”, expresó. 

Por ello este proyecto constituye un programa educati-
vo consistente en una actualización completa en dolor diri-
gida a los profesionales de la salud. 

 enfermedades  Con Color CróniCo
La Dra. Lara explicó que las enfermedades que conlle-

van dolor crónico son clasificadas en dos grandes grupos: 
dolor por cáncer o dolor oncológico  y el dolor que no tiene 
relación con el cáncer o dolor No-oncológico. 

“En el tema del cáncer, el propio tumor, los trata-
mientos y enfermedades simultáneas, pueden generar un 
cuadro clínico en el que exista un dolor importante. Sin 
embargo, si bien no todos los pacientes con cáncer van a 
tener dolor, pero aproximadamente más el 80% sí, y este 
dolor sumado a la enfermedad oncológica deben ser mane-
jados adecuadamente. El otro gran grupo es el que no tiene 
cáncer (dolor No-oncológico), pero sufre una enfermedad 
de larga evolución como los males degenerativos, las insufi-
ciencias orgánicas o neurodegenerativas. Hay muchísimos 
pacientes que llegan con problemas severos de osteoartri-
tis, de lumbalgia, otros tienen enfermedades reumáticas 
desde muy jóvenes, entre otros, todas acompañadas de do-
lor que deteriora muy intensamente la calidad de vida de 
los pacientes”, agregó Lara. 

Explicó que estas enfermedades a largo plazo pueden 
significar una gran carga en el sentido de que generan 
disfunción y el paciente ya no se puede valer por sí mis-

p u B l i r e p o r t a J e
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para combatir el dolor crónico
lanzan iniciativa latinoamericana

mo, deja de trabajar, requiere asistencia en casa y todo ello modifica la 
dinámica familiar.

Por ello la especialista resaltó que “Change Pain” busca que estas perso-
nas puedan en la medida de lo posible reincorporarse al menos a actividades 
de autocuidado y básicas mediante el alivio del dolor proporcionado por pro-
fesionales adecuadamente capacitados. 

En relación a los fármacos utilizados en el manejo del dolor, los expertos 
que junto a ella conforman el Comité de Expertos en Latinoamérica en Tra-
tamiento del Dolor, señalan que el manejo se realiza utilizando tres grandes 
grupos de fármacos: los antiinflamatorios no esteroides (AINEs),   inhibidores 
de COX-2 y los opioides desde los  tradicionales hasta los más modernos  dis-
ponibles  últimamente.

 
oPioides 

En relación a este  grupo de medicamentos, la Especialista indicó  
que existe reticencia a utilizarlos porque muchos médicos y pacientes  no 
los conocen suficientemente   y consideran que pueden causar adicción. “Yo 
le diría a mis colegas y a los pacientes  que los opioides son muy valiosos 

p u B l i r e p o r t a J e

“Más del 80% de pacientes con 
cáncer sentirán dolor, ya sea 
a causa del propio tuMor, los 
trataMientos, enferMedades 
siMultáneas y concurrentes, así 
coMo a causa de las secuelas dejadas 
por esta enferMedad en el paciente 
que Ha superado el cuadro”. 



26  revista top medical / noviembre 2013

cHange pain es un proyecto 
a nivel Mundial que pretende 
Mejorar la educación de 
los Médicos en el teMa del 
Manejo del dolor crónico 
y  la elección terapéutica 
adecuada, coMo son los 
analgésicos no opioides, 
analgésicos  opioides  para 
aliviar el padeciMiento; así 
coMo taMbién considerar 
los trataMientos no 
farMacológicos

porque son medicamentos capaces de controlar el dolor moderado a 
severo, es claro para todos que como todo medicamento los opioides 
deben ser bien indicados para el paciente que lo necesita, en las dosis 
correctas y por el tiempo que sea necesario con el objeto de obtener 
los mejores resultados  en el alivio de dolor”, agregó.

Además la especialista indicó que los opioides constituyen tam-
bién están indicados y son una excelente alternativa para aquellos pa-
cientes que no pueden utilizar antiinflamatorios no esteroides(AINEs) 
o cuyo uso es de mucho riego o aquellos que no puedan combinar los 
antiinflamatorios  con fármacos prescritos para otras enfermedades 
como es el caso de los anticoagulantes, antidiabéticos y otros fárma-
cos, porque su uso simultáneo puede aumentar el riesgo de interac-
ciones medicamentosas con AINEs  no deseadas.  

“Existe un grupo de pacientes que no debería recibir anti infla-
matorios (AINEs) aunque su dolor sea leve a moderado. Es el caso 
de quienes toman medicamentos anticoagulantes, o antihiperten-
sivos  en el caso de hipertensión y problemas de falla renal o hepá-
tica grave.”, recalcó. 

oPioides en  Cuidados Paliativos 
De otro lado, la Dra. María del Rosario Berenguel, Presidente 

de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP), 
indicó que el uso de opioides están indicado  en enfermedades que 
cursan con dolor crónico benigno o maligno donde la  calidad de 
vida  se deteriora en forma progresiva,  el alivio del dolor es parte 
fundamental del manejo  de estos pacientes y los opioides constitu-
yen uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del dolor, 
como lo afirma la OMS.. 

“El uso de opioides no es  sólo de pacientes con  cáncer terminal, 
es decir dolor oncológico, sino del uso de opioides para mejorar la ca-
lidad de vida en todas las etapas de una enfermedad que trae dolor de 
diferentes intensidades generalmente de moderado a severo o incluso 
un dolor moderado por largo tiempo”, indicó.

Por ello la especialista peruana informó que los opioides son los 
analgésicos más potentes que se conocen en el mundo de la medicina 
hasta el momento. Es un grupo de fármacos que los profesionales de 
salud debemos mejorar y actualizar nuestros conocimientos  para po-
der indicarlos en los pacientes que los necesiten, en la dosis correcta, 
tomando las características individuales de cada paciente”. El uso ade-
cuado de los opioides requiere que los médicos y los pacientes rom-
pan mitos que limitan el  uso racional de los opioides en beneficio 
de los pacientes que sufren el dolor de tipo moderado a severo. Y la 
campaña educativa Change Pain es una buena contribución.   

“se requiere un proyecto 
educativo que llegue a toda 

latinoaMérica y que tanto 
Médicos, pacientes y faMiliares se 

incorporen a esta nueva Misión 
de lograr que  el trataMiento 

analgésico sea cada vez Más 
eficaz y con un buen nivel de 

seguridad, especialMente en el 
Manejo del dolor crónico”

p u B l i r e p o r t a J e
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Derribando mitos. Gracias al excelen-
te trabajo que vienen realizando los 
expertos a cargo del proyecto Change 
Pain, muchos prejuicios e ideas equi-
vocadas existentes en torno al  riesgo 
de adicción que generan los opioides. 
Estos mitos están cayendo gracias a 
campañas educativas respecto  a los 
efectos secundarios de esta clase de 
medicamentos, de forma que  cuando 
sean indicados de realice  previamente 
un análisis individualizado del índi-
ce beneficio/riesgo en cada paciente, 
de esta forma se elegirá el mejor tra-
tamiento, es decir el mejor tipo de 
opioide para un paciente en particular 
según el tipo de dolor que padezca, así 
se   hará posible el uso correcto de es-
tos excelentes analgésicos. 

“Es una idea falsa que el uso de fár-
macos opioides deba limitarse por el 
potencial riesgo adicción, este riesgo 
se ha exagerado mucho. Cada fármaco 
antes de ser indicado necesita ser cono-
cido en sus características farmacoló-
gicas, es decir conocer en qué tipo de 
pacientes debe usarse, a que dosis, por 
cuanto tiempo y si es compatible o no 
con otros fármacos que se estén usando 
simultáneamente, y después de indicar-
lo, es importante también anticiparse a 
la prevención de los efectos secunda-
rios cuando exista el riesgo de presen-
tación, es decir  de forma similar para 
otros medicamentos , el médico debe 
tener todos los conocimientos farma-
cológicos  necesarios para la prescrip-
ción de cualquier medicamento para 

obtener de este los mejores resultados: 
Por otro lado  todos los pacientes que 
reciben opioides por tiempo  prolonga-
do deben ser monitoreados durante el 
tiempo que uso, de la misma manera 
como se realiza con otros tipos de trata-
miento prolongado( antihipertensivos, 
hipolipemiantes etc.), con finalidad 
de  ajustar las dosis, o  el intervalo de 
administración cuando sea necesario. 
Existe un concepto fundamental en 
la terapia farmacológica “no existe un 
medicamento bueno o malo, existen 
medicamentos bien o mal usados”,  en 
el caso del tratamiento del Dolor  bien 
dirigido y con un criterio adecuado y 
sustentado en evidencia científica  es  
muy exitoso en el manejo del Dolor  a 
largo plazo”, señaló la Dra. Berenguel. 

Al ser consultada por el grado de 
aceptabilidad de estos fármacos en 
nuestro país, la especialista peruana re-
saltó que si bien es cierto el uso de los 
opioides está muy por debajo del nivel 
deseado como lo señalan las estadísticas 
de la OMS,  esta situación en los últimos 
años está mejorando  gracias a una me-
jora en el conocimiento y manejo del 
dolor, que ahora con la iniciativa Chan-
ge Pain se espera que  mejore aún más.   

“El  uso de los opioides en el  ma-
nejo del dolor   es un indicador  que  
nos dice que tan bien los profesionales 
de la salud  conocen y están tratando 
adecuadamente el dolor,  y nos  indica 
también el desarrollo del  país  en la 
atención a los pacientes con dolor. Hay 
que tener en cuenta que los opioides 

pueden quitar casi totalmente el dolor  
y así mejoran la calidad de vida y hace  
posible la  incorporación rápida  del 
paciente a sus actividades cotidianas 
y a  la sociedad. Pero lógicamente esto  
requiere que los profesionales de la sa-
lud desde su formación en pre-grado 
y en su formación post-grado reciban 
los suficientes  conocimientos teórico-
prácticos  con el objetivo que sean cons-
cientes del problema del dolor y  estén 
debidamente capacitados y entrenados 
para su adecuado manejo.”, opinó. 

Además la Dra. Berenguel indicó 
que gracias a la visión de la Dirección 
Nacional de Medicamentos Insumos y 
Drogas (DIGEMID), que es la autoridad 
regulatoria de medicamentos  en el 
Perú ha permitido la disponibilidad y 
la accesibilidad de opioides en el país, 
de esta forma los profesionales de la sa-
lud pueden prescribir opioides para los 
pacientes que lo necesitan , el Perú se 
encuentra en un lugar muy aceptable 
a nivel internacional en el sentido de 
que los médicos de diferentes  especia-
lidades pueden recetar opioides y los 
pacientes adquirir opioides de manera 
lícita y regulada.

Para finalizar la presidenta de la 
Asociación Latinoamericana de Cuida-
dos Paliativos consideró que los pacien-
tes y sus familiares deben ser educados 
por los médicos tratantes y por las or-
ganizaciones relacionadas en torno al 
uso de opioides y siempre preguntar 
a su médico sobre las inquietudes que 
tengan respecto a este tipo de fármacos. 

médicos peruanos dejan atrás  prejuicios contra los opioides 

p u B l i r e p o r t a J e
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“el amor es el eje de todo”
dra. eva obregón zegarra - ginecobstetra

Como persona, ¿qué es lo que ocupa el 
primer lugar en su vida?

Soy de esas pocas personas que se dan 
el gusto de disfrutar lo que hacen sin de-
jar de dar prioridad a lo que es realmente 
importante, mi familia. Ellos están antes 
que nada.

es decir, ¿no se ha perdido de ningún 
momento especial en el desarrollo de sus 
pequeñas hijas?

No, imagínate, las he amado desde 
antes de que llegaran al mundo y per-
derme momentos especiales en su creci-
miento sería imperdonable. Siempre he 
estado allí para ellas y para mi esposo.

es poco usual. los médicos normal-
mente siempre tienen una vida bastante 
complicada.

Cierto, pero es cuestión de organiza-
ción, de comunicación, de diálogo. Mi 
esposo y yo estamos constantemente en 
comunicación, por nosotros y por nues-
tras hijas. 

¿Cómo se enamoró de su esposo?
Somos de la misma carrera, de la 

misma promoción, y además estudiamos 
juntos. Fue un amor medio raro porque 
fue entre cadáveres, en la clase de anato-
mía.  Así empezó todo. Estamos juntos 
desde aquel entonces. 

¿Cuántos años de casada?
Tengo 15 años de casada, pero otros 

tantos de enamorada.  

¿Considera que el amor lo es todo en 
la vida?

Realmente, sí. El amor es el eje que te 
da la energía para asumir nuevo retos. El 
amor hace que te levantes todos los días 
a pesar del cansancio. Por ejemplo, hoy 
muchas mujeres cumplimos un papel 
importante en nuestros centros de traba-
jo, pero otro aún mayor en el hogar. 

Yo sé que todas llegamos a casa cansa-
das, pero llegamos a casa y seguimos dan-
do de nosotras para estar con nuestros 
hijos. Por ejemplo, yo siento que cambio 
de chip y de batería cuando llego a mi 
hogar para disfrutar de mis hijas, de sus 
tareas, de sus ocurrencias, de su energía, 
del amor que me dan cada día. El amor es 
muy importante para todo ser humano.

con una faMilia constituida 
y MucHas Metas cuMplidas, 
la dra. eva obregón zegarra 
se confiesa coMo una Madre 
aMorosa y una Mujer soñadora, 
pero con los pies bien puestos 
sobre la tierra.
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¿se considera romántica?
Soy soñadora, pero con los piececitos 

pegaditos a la tierra. Todas las mujeres 
somos románticas, nos encantan los de-
talles, que nos llamen o que nos manden 
un mensajito coqueto, que en el día de tu 
cumpleaños te manden flores, etc. Esos 
detalles hacen que la llama del amor no 
se apague. Así que sí, soy romántica. 

en todos los aspectos de la vida, si uno 
quiere algo, tiene que luchar por conse-
guirlo. ¿Cree que somos las mujeres quie-
nes escogemos aquello que queremos y 
en el momento en que lo deseamos?

Coincido plenamente en eso. Noso-
tras somos las que decidimos quién va a 
ser nuestra pareja, cómo va a ser nuestra 
vida y qué rumbo va tomará esa “socie-
dad de amor”. Incluso decidimos en qué 
momento decidimos tener hijos. Yo, por 
ejemplo, dejé mi nombramiento aquí en 
Perú para ir de la mano de mi esposo en 
la búsqueda de algo mejor. 

estudió y trabajó un tiempo en el 
país, pero también vivió algunos años en 
méxico, ¿cómo fue esa experiencia?

Sí, nos fuimos a México gracias a 
que mi esposo, que también es médico, 
recibió una oferta para trabajar en dicho 
país. A nivel laboral, fue una gran expe-
riencia porque progresé mucho acadé-
micamente hablando. Sin embargo, en 
el aspecto familiar también, porque mis 
hijas crecieron en el país azteca. Consi-
dero que conocer de cerca dos culturas 
diferentes las ha enriquecido como seres 
humanos.

¿fue todo un reto dejar el Perú y em-
pezar de cero en un país en el que no co-
noces a nadie?

Sí, uno muy grane. Sin embargo, 
increíblemente la familia se une más. 
Cuando estás fuera de tu país, eres tú y 
tu familia. El tenernos solamente a noso-
tros hizo que los lazos familiares se soli-
dificaran grandemente. Somos felices.
la infanCia

¿recuerda algo de su niñez?

nombre: Eva Obregón Zegarra
egresada:  Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos
Primera especialidad:  

Ginecobstetricia
segunda especialidad: 
 Cirugía Endoscópica 

perfil
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A mí me criaron mis abuelos, y me en-
cantaba la idea de que llegaran las vacacio-
nes porque eso era sinónimo de Cajamarca. 
Siempre íbamos a esa ciudad para visitar a la 
bisabuela, y además era toda una aventura 
porque implicaba jugar en el campo, correr 
y hacer travesuras al aire libre. 

¿es cajamarquina? 
No, en realidad nací en Huaraz por ca-

sualidades de la vida. Mis padres viajaban 
mucho porque eran comerciantes y, un 
buen día, en uno de esos viajes se me ocurrió 
nacer.  Creo que de allí me sale esa sangre de 
aventurera, de explorar nuevas tierras. Creo 
que por eso no me dio temor irme a México 
y empezar de cero.

¿es la única hija?
De padre y madre sí. Mi padre murió 

poco después de que yo naciera. Muchos 
años después mi madre volvió a casarse y de 
esa unión nacieron mis dos hermanas me-
nores,  a quienes quiero mucho.

¿tiene una relación especial con ellas?
Sí, es una relación muy especial porque 

p e r f i l e s

cualquier problema que tienen, me buscan 
y me lo cuentan todo. Me convertí en su con-
sejera, y eso hace que las sienta como mis 
hijas. Es que claro, les llevo más de 10 años 
de ventaja. 

Hablando de hijos, ¿cuántos niños tie-
nen?

Dos hijas preciosas, una de nueve y otra 
de 12 añitos. 

¿no ha pensado en ampliar su familia?
No sé, tendría que evaluarlo. Aunque 

tenemos dos mascotitas, así que de cierto 
modo la familia se amplió.

los PasatiemPos
¿algún hobby en especial?
Sí, leo mucho. Me encanta leer, puedo 

devorarme un libro en uno o dos días. 

¿suelen ser libros que no tienen nada que 
ver con medicina?

Sí, claro. Leo de todo, pero más si se trata 
de un libro del género que me gusta.

¿Qué género es el que la envuelve?
Las de corte narrativo.

¿Cómo empezó el hobby?
Cuando leí mi planta de naranja Lima, 

siendo niña. 

algún otro pasatiempo, ¿algún deporte 
extremo quizá?

-Risas. En febrero mientras todos disfru-
taban del sol, nosotros, dándole la contra a 
todos, nos fuimos a buscar un poco de in-
vierno. Terminamos en Yuta, México, para 
esquiar – bueno mis hijas porque yo no doy 
ni un paso en la nieve-. Ellas esquiaron, pati-
naron y la pasaron bien mientras que mamá 
se estrellaba varias veces en la nieve. 

¿no le gusta el sol, el calor, el verano?
Sí, me encanta. Amo la aventura tam-

bién, las caminatas, el campo, el sol, la selva. 
Hemos hecho turismo de aventura en esa 
zona. Es más, para nuestro retiro ya tenemos 
una finquita en la selva, bien apartadito de 
la ciudad. La idea es respirar el aire puro.

¿Por qué tan apartados?
Porque me gusta el aire puro, la natura-

leza, el campo. 

leCCión de vida
Producto de sus experiencias de vida, 

¿tiene algún mensaje aprendido?
Sí, una vez alguien me dejó una gran lec-

ción de vida: nunca perder la fe. Me lo ense-
ñó otra mujer como yo.

¿Algún cAso 
médico lA hA 
conmovido?

jaMás oculto 
inforMación a 
Mis pacientes. 
todas las parejas 
que llegan al 
consultorio 
tienen derecHo 
a saber cuál es 
su diagnóstico, 
cuáles son sus 
opciones y qué 
porcentaje de 
éxito tienen para 
convertirse 
en padres. un 
día recibí a una 
paciente que 
tenía escasas 
posibilidades de 
salir eMbarazada. 
nosotrs 
eMpezaMos el 
trataMiento 
de fertilidad y  
efectivaMente no 
dio resultados. 
ella insistió Hasta 
que un día se 
convirtió 
en Madre.
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el congreso de la República reconoció la trayectoria profesional de los 
doctores: elmer Huerta (perú) y Tabaré vásquez (uruguay). el dr. Huerta 
recibió la Medalla de Honor del parlamento, en el grado de caballero.

la unidad de alergias del instituto Nacional del Niño, inauguró dos 
nuevos ambientes, el primero denominado Gabinete de investigación 
en inmunología y el segundo Fisiología Respiratoria, ambos de gran 
importancia para el diagnóstico, tratamiento e investigación de la 
especialidad.

Con el objetivo de impulsar no sólo la ampliación de la cobertura de acceso 
a los servicios de salud de la población, sino de velar porque sean de 
calidad, se ha planteado un decreto legislativo para que la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa) sea fortalecida y se convierta 
en la Superintendencia Nacional de Salud. “Ese cambio está planteado en 
una propuesta de decreto legislativo que ya se encuentra en debate. La 
Superintendencia Nacional de Salud cautelará la garantía de la calidad de 
atención que reciba cualquier peruano que acuda a un servicio de salud, sea 
público o privado”, indicó el viceministro de Salud, José Del Carmen Sara. Dichas 
declaraciones fueron hechas durante el VI Congreso Iberoamericano de Órganos 
Reguladores y de Control de los Sistemas Sanitarios.
 
Los doctores Eva Klein, Bertha Gallardo, Miguel Chávez y Hernán Abarca, del 
Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), recibieron el “Premio Hipólito Unanue 
a la mejor edición científica sobre ciencias de la salud”, por la publicación del 
Atlas de Dismorfología Pediátrica. 

eventos & protagonistas 
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COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LIMA REALIZÓ REUNIÓN TÉCNICA
El Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima llevó a cabo la “Reunión Técnica 
sobre Mezclas Intravenosas”. El evento se enfocó en la preparación de mezclas intravenosas 
que debe tener controles de calidad y pasar por la validación correspondiente. La principal 
ponente fue la Doctora en Farmacia ANA CLOPÉS ESTELA, directora del Servicio Farmacia 
del Instituto Catalán de Oncología (ICO)-España. Otros temas abordados fueron requisitos e 
infraestructura, equipamiento y organización en la sala de mezclas intravenosas, así como 
recurso humano y prevención para evitar errores y control de calidad. A la reunión técnica 
acudieron profesionales químicos farmacéuticos de la capital y de provincias.  

XVI CONGRESO PERUANO DE NEUROCIRUGÍA
Del 30 de Octubre al 03 de Noviembre del 2013, en las excelentes instalaciones del Centro de 
Convenciones del “Atlantic City”, se desarrolló el XVI Congreso Peruano de Neurocirugía.
“El evento contó con la participación de exponentes internacionales de gran reconocimiento 
provenientes de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Los invitados de honor del 
evento fueron los doctores James Ausman, Evandro de Oliveira, Juha Hernesniemi y Daniel 
Barrow”,  contó el Dr. Marco Gonzales-Portillo Showing, Presidente de la Sociedad Peruana 
de Neurocirugía. Conferencias magistrales, sesiones, cursos-talleres, cirugías en vivo y tra-
bajos libres, los cuales fueron el marco ideal para estimular el intercambio de conocimientos 
y reflexionar acerca de  cómo podemos incluir estas técnicas para resolver los problemas 
neuroquirúrgicos actuales.
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JORNADA DE SALUD BUSCA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN
El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), fue el centro de lanzamiento a nivel 
nacional de la campaña “La Medicina bamba mata”, la cual tiene como finalidad 
concientizar a la población sobre la importancia de comprar medicina legal. El Dr. 
Roberto Shimabuku, director general del nosocomio fue el anfitrión de la jornada 
de salud y durante su discurso recomendó a los padres de familia sean cautelosos 
al momento de adquirir los fármacos, pues de lo contrario pueden causar efectos 
adversos en los pacientes y empeorar su enfermedad. Participaron del evento el 
viceministro de salud, Dr. José del Carmen Sara y el director de la Dirección de 
Medicamentos, insumos y Drogas (Digemid), Dr. Pedro Yarasca.

I SIMPOSIO DE LÍPIDOS NUTRICIONALES Y DHA OMEGA 3
 “El DHA, un ácido graso proveniente de la familia de los Omega 3, añadido a 
cualquier tipo de alimento, puede ayudar a mejorar el rendimiento cognitivo, la 
agudeza visual y traer beneficios en todas las etapas de la vida”, comentó el 
Dr. Rodrigo Valenzuela, catedrático de la Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, durante El I Simposio de Lípidos 
Nutricionales y DHA Omega 3, nuevos estudios y beneficios. 
Asimismo, comentó que la incorporación en la dieta de los alimentos fuentes de 
DHA es muy limitada, por lo tanto, otra manera de consumir el DHA es a través 
de la incorporación de este a otros alimentos. Así la  principal fuente de DHA son 
las micro algas marinas y los pescados grasos, tales como el atún, anchoveta, 
salmón y caballa.  
El evento fue organizado por la empresa Gloria S.A. para beneficio de más 600 
profesionales de la salud especializados en nutrición y pediatría, tuvo como 
objetivo brindar nuevas herramientas y recientes hallazgos sobre los beneficios 
del DHA. 
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SOCIEDAD PERUANA DE CONTRACEPCIÓN CLAUSURÓ ACTIVIDADES 2013 
CON CHARLA “SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCIÓN EN GRÜNENTHAL

Como parte de la labor que emprende para mantener actualizados a ginecólogos y obstetras de  
diferentes instituciones públicas y privadas, la Sociedad Peruana de Contracepción llevó a cabo 
su VIII Sesión Científica, cuyo tema fue “Sexualidad y Anticoncepción”. Esta última charla, con 
la que se clausuraron las actividades de esta institución, estuvo a  cargo de los destacados 
médicos Miryan Vargas Lazo y Artidoro Cáceres Velásquez, quienes  expusieron acerca de la 
“Sexualidad en el antiguo Perú” y “Sexualidad y Desarrollo Humano”,  respectivamente.
Al término de las ponencias, el Dr. Pedro Mascaro, presidente de la Sociedad Peruana de 
Contracepción, expresó a los miembros de esta organización su alegría y satisfacción por la  
concurrencia a estas actividades y a su vez conminó a los profesionales a seguir trabajando 
arduamente a favor de la salud de la mujer.
“Nuestra sociedad en el 2013 ha cumplido actividades fundamentales. Hemos publicado y di-
fundido el primer boletín. En febrero realizamos las coordinaciones para contar con un espacio 
como el que tenemos hoy en día gracias a Laboratorios Grünenthal. Actualmente somos 10 
miembros titulares, 6 honorarios y 53 los integrantes de la Sociedad de Contracepción, en total 
somos 69 profesionales y pensamos que el próximo año el crecimiento debe continuar”,.
De otro lado el Dr. Mascaro recalcó que el objetivo principal de la sociedad es ser un espacio 
de opinión y propuestas “porque en el país lo que falta son propuestas y opiniones porque es la 
única manera en la que podremos avanzar en favor de la salud de las mujeres”.

eventos & protagonistas 
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XIV SESIÓN CIENTÍFICA DE SPOG
El pasado 19 de noviembre, los galenos peruanos se dieron cita en el Business Tower 
Experience Hotel (Ex Hotel Prince), Av. Guardia Civil 727, San Borja. La reunión, que 
fue convocada por la Sociedad Peruana Obstetricia Ginecología (SPOG), fue para par-
ticipar de la XIV Sesión Científica: Diagnóstico prenatal de las anomalías congénitas. 
En esta ocasión, la XIV Sesión Científica tuvo como moderador al Dr. Moisés Huamán 
Guerrero, quien en todo momento guió  la sesión y los temas relacionados a este: 
Diagnóstico Ecográfico, Aporte de la Resonancia Magnética y Terapéutica fetal.

CURSO CÁNCER DE MAMA
En las instalaciones del auditorio principal del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN), “Luis Ernesto Salem, se desarrolló el “Curso Cáncer de Mama en 
la atención primaria de salud”, al que asistieron profesionales de la salud de distintas 
especialidades así como estudiantes de las carreras de salud.  Durante el evento 
evento, que fue organizado por la Sociedad Peruana de Mastología, se desarrollaron 
temas como “Cáncer de mama hereditario”, “Plataformas genéticas”, “Algoritmo 
diagnósotico de cáncer de mama”, “Mamografía y Tomosíntesis”, “Psicología en 
pacientes con cáncer de mama”, “Nutrición y cáncer”, “Reconstrucción en Cáncer 
de Mama”, “Clasificación molecular del cáncer de mama”.
Entre los expositores, estuvieron presentes los doctores:  Dr. Milko Garcés Castre, Dr. 
Raúl Velarde Galdos, Dr. Javier Manrique, Dr. Jesús Mendoza Pantoja, Dra. Patricia 
Villa Maldonado, Dr. Lino Pino Martínez, entre otros renombrados galenos peruanos.
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