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Bayer cerró la adquisición del 
negocio de productos de venta liBre 
de la estadounidense Merck & co., 
inc. por 14.200 Millones de dólares

tratar el cáncer sin seguro 
cuesta cerca de s/. 200,000 
anuales, señalo carlos siles, 
gerente de la división de 
negocios de salud de pacífico 
seguros

s/ 700 Millones anuales invierten las 
eMpresas privadas de salud en el norte según el dr. ernesto 

d´ angelo raMos, presidente del coMité  greMial de salud de la  
cáMara de  coMercio y producción de laMBayeque

la nueva torre de la clínica internacional perMitirá realizar 15,000 consultas 
aMBulatorias Más al Mes, lo que significará superar las 100 Mil atenciones 

Mensuales entre todas las clínicas y centros Médicos.  

la Ministra de salud anunció que se ha 
priorizado una cartera de proyectos, 
equivalente a us$3.500 Millones, que se 
desarrollará en los próxiMos cuatro a 
cinco años, a través de app  y del MecanisMo 
de oBras por iMpuestos.

según alafarpe, 600 MedicaMentos podrían 
salir del Mercado a fines de novieMBre. 
Minsa, digeMid y laBoratorios traBajan 

en la elaBoración de una propuesta 
consensuada en las próxiMas seManas.

$20
en los próxiMos dos Meses se iniciará 
la construcción de la nueva sede 
de la clínica liMataMBo en la 
avenida guardia civil. este proyecto 
deMandará una inversión total de 
us$20 Millones y estaría listo a fines 
del 2016.

100 mill.
línea health care de 3M perú proyecta crecer 
de Manera acelerada por enciMa del 20% cada 

año hasta facturar en el perú solo en el ruBro 
Medico $ 100 Millones de dólares en el 2019.  

750 la presidenta de essalud, virginia 
BaffigoestiMó que la cartera de 
proyectos de la entidad suMa unos 
s/.750 Millones.
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¡Tú también 
forma parte de la
Clínica Delgado!
AUNA se encuentra en 
búsqueda de profesionales
de la salud para la próxima 
apertura de su más grande 
proyecto.

Enfemera(os) de: centro quirúrgico, unidad de cuidados 
intensivos, emergencia, hospitalización,  pediatría, 
consultorio externo y neonatología.
• Contar con título universitario y colegiatura vigente.
• Contar con especialidad o estudios en curso.
• Experiencia mínima de dos años en

los servicios mencionados.

Tecnólogo Médico
• Contar con título universitario y colegiatura 

vigente.
• Experiencia mínima de dos años en el área de 

radiología, resonancia, radioterapia, banco de 
sangre, laboratorio clínico y anatomía 
patológica.

Técnico(a) de Farmacia
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en farmacias 

hospitalarias o ambulatorias.

Técnico(a) de Enfermería
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en áreas críticas, 

hospitalarias o ambulatorias.

Técnico(a) de Laboratorio
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en banco de sangre, 

laboratorios clínicos y anatomía patológica.
• De preferencia experiencia en clínicas 
 y/o hospitales.

Ejecutiva(os) de Atención al Cliente
• Estudios técnicos.
• Experiencia mínima de un año 

en clínicas, centros médicos, rubro salud y/o 
rubro hotelero.

Para postular, debes seguir cualquiera de los siguientes pasos:
1) Presentarte los días martes, miércoles o jueves en los siguientes horarios: 

9:00 a.m. o 3:00 p.m. con C.V. documentado en Calle Morelli 109, piso 5 - San Borja.
2) Enviar C.V. documentado a la siguiente dirección electrónica: selecciondetalento@auna.pe
3) Ingresar C.V. a www.auna.pe/trabajaconnosotros
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Bayer ha completado la adquisición 
del negocio de productos de venta libre del 
grupo farmacéutico estadounidense Merck 
& co., inc., con sede en Whitehouse station 
(nueva jersey). la operación se cerró el 1 de 
octubre de 2014 tras obtener las necesarias 
autorizaciones de los organismos antitrust . 

“la compra constituye un hito para Ba-
yer, y pretendemos seguir expandiendo nues-
tro atractivo negocio de medicamentos de 
venta libre tanto a través de su crecimiento 
orgánico como de adquisiciones de empre-
sas que lo complementen”, manifestó el Dr. 
Marijn Dekkers, presidente del Consejo de 
Dirección del grupo Bayer. 

El precio abonado por Bayer por la com-
pra asciende a los 14.200 millones de dólares, 
menos ciertos montos que serán retenidos 
hasta obtener las autorizaciones necesarias 
de los organismos antitrust en México y la 
República de Corea.  La integración del nego-
cio adquirido ya se ha puesto en marcha con 
éxito. El negocio de productos de venta libre 
resultado de la fusión estará dirigido por Eri-
ca Mann, miembro del Comité Ejecutivo de 
Bayer HealthCare y responsable por la divi-
sión Consumer Care.

La adquisición refuerza significativa-
mente el negocio de medicamentos de venta 
libre de Bayer en numerosas categorías tera-
péuticas y ámbitos geográficos. La factura-
ción pro forma de ambas empresas en 2013 
ascendió a 7,400 millones de dólares (5500 
millones de euros), de los que unos 2200 mi-
llones de dólares correspondieron al negocio 
de Merck & Co., Inc. 

La adquisición situará a Bayer en el 
segundo puesto del mercado mundial de 
medicamentos sin receta, luego del nego-
cio combinado en ese sector de Novartis y 
GlaxoSmithKline, cuando en 2015 se mate-
rialice la empresa conjunta que han anun-
ciado, y por delante del anterior líder mun-
dial del mercado, Johnson & Johnson. 

Dentro de una industria muy diversifica-
da, Bayer es ahora el líder en medicamentos 
sin receta en Norteamérica y Latinoamérica 
así como el líder mundial en productos derma-
tológicos y gastrointestinales, dos de las cinco 
categorías de producto más importantes entre 
los productos terapéuticos de venta libre. La 

empresa pasa a situarse en el segundo puesto 
en la categoría de antigripales, antialérgicos y 
productos contra el resfriado y la sinusitis, y 
conserva el segundo lugar en productos nutri-
cionales y el tercer puesto en analgésicos. 

El negocio de productos de venta libre 
adquirido a Merck & Co., Inc. abarca funda-
mentalmente las categorías de productos 
contra el resfriado, las alergias, la sinusitis y 
la gripe, productos dermatológicos (incluida 
la protección solar), productos de podología 
y productos gastrointestinales. Sus marcas 
más importantes son claritin (antialérgicos), 
coppertone (protección solar), Miralax (pro-
ductos gastrointestinales), afrin (productos 
contra el resfriado) y, en Norte- y Latinoamé-
rica, dr. scholl’s (podología). 

Estas marcas complementan la cartera 
de productos de venta libre que ya poseía 
Bayer, que engloba marcas como Aspirina y 
Aleve (analgésicos), Canesten y Bepanthen/
Bepanthol (dermatología), Supradyn, One A 
Day, Berocca, Elevit y Redoxon (productos 
nutricionales), Rennie y Talcid (productos 
gastrointestinales) y Alka-Seltzer Plus y Whi-
te & Black (productos contra el resfriado). 

El precio de adquisición de 14.200 millo-
nes de dólares incluye un pago asociado a las 
ventas de Claritin y Afrin en determinados 
países en los que estos productos aún se dis-
pensan exclusivamente con receta médica. 

Bayer también prevé que la integración 
de ambos negocios genere importantes si-
nergias de costos (en particular en los gastos 
de marketing y costos de los productos), que 
supondrán unos 200 millones de dólares 
anuales a partir de 2017. En cuanto a las si-
nergias de ingresos, derivadas de la mayor 
presencia comercial y del aprovechamiento 
de la sustancial infraestructura internacio-
nal de Bayer en regiones de crecimiento cru-
ciales para implantar las marcas de Merck 
fuera de Estados Unidos, se prevé que ascien-
dan a unos 400 millones de dólares de aquí 
a 2017. 

Bayer calcula que la ejecución de la ope-
ración y la integración del negocio supon-
drán unos gastos extraordinarios en torno 
a los 500 millones de dólares, fundamental-
mente en 2014 y 2015. Se prevé que la ad-
quisición aporte una contribución positiva 
de dos puntos porcentuales al beneficio por 

acción en las operaciones continuadas ya en 
el primer año posterior a la operación, 

La adquisición se ha financiado con un 
crédito puente, en parte ya devuelto a través 
de dos emisiones de bonos híbridos por im-
porte de 3250 millones de euros. Bayer prevé 
realizar nuevas emisiones de bonos para ob-
tener financiación adicional en el mercado 
de capitales. 

Más de 10,00 trabajadores se in-
tegrarán con la adquisición

En el nuevo negocio de medicamentos 
de venta libre de Bayer trabajarán unos 2000 
empleados procedentes de Merck & Co., Inc. 
y otros 8800 provenientes de Bayer. El proce-
so de integración ha comenzado con éxito 
con el nombramiento de los directivos de 
los dos primeros niveles. Está previsto que 
el tercer nivel se complete durante el otoño 
de 2014. “nuestro objetivo es reunir a los 
mejores profesionales y capacidades de am-
bas organizaciones”, afirma Erica Mann. El 
equipo directivo del negocio fusionado esta-
rá radicado en sedes de Bayer ya existentes, 
concretamente en Whippany (Nueva Jersey, 
EE. UU.), Basilea (Suiza), Shanghái (China), 
Leverkusen (Alemania) y Singapur. 

Bayer recibirá hasta US$ 2,100 
millones por la colaboración farma-
céutica estratégica

Simultáneamente también entra en vi-
gor la colaboración farmacéutica estratégica 
entre  Bayer y Merck & Co., Inc. en el terreno 
de los moduladores de la guanilato ciclasa 
soluble (GCs). Bayer prevé reforzar sus opcio-
nes de desarrollo en el segmento cardiológi-
co con este acuerdo mundial de desarrollo y 
comercialización conjuntos, que ya ha sido 
autorizado por los correspondientes organis-
mos antitrust de la competencia. 

Merck & Co., Inc. abonará a Bayer hasta 
2100 millones de dólares, que incluyen un 
pago inicial de 1000 millones en un breve 
plazo tras el cierre de la operación y una 
serie de pagos de hasta 1100 millones cuan-
do se superen determinados hitos de factu-
ración de ciertas sustancias desarrolladas 
conjuntamente, entre ellas el medicamento 
Adempas (riociguat) contra la hipertensión 
pulmonar.

Bayer cerr0 la adquisición del negocio de 
productos de venta libre de merck & Co.  

FUSIONES & ADQUISICIONES
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ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 24/365
ZONA PROTEGIDA

ALQUILER DE UNIDADES
URBANAS O RURALES, 
TIPO I - II Y III EN TODO
EL PERÚ

EQUIPAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE 
TÓPICOS. ASESORÍA EN
SALUD OCUPACIONAL

24h

CONTROL DE 
INASISTENCIAS
LABORALES

José Gálvez Barrenechea Nº 190 piso 9,  Santa Catalina - La Victoria

Comercial: 416 6767 / 225 8668
Emergencias: 416 6777 / 225 4040

Email: info@alertamedicaperu.com.pe  
Web: www.alertamedicaperu.com.pe

Solicite la visita de un representante

TODOS LOS SERVICIOS
QUE SU EMPRESA 
NECESITA
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ros y servicios de salud a nivel 
nacional”.

Banmédica tiene una parti-
cipación del 27% en el sistema 
de seguros de salud de Chile a 
través de las Isapres Banmédica 
y Vida Tres, y una participación 
del 23% del mercado colombia-
no, a través de Colmédica Me-
dicina Prepagada.

Pacifico Seguros es parte 
de Credicorp Ltd., el holding 
financiero más grande del 
país. Es propietario de Sanna, 
una red de salud privada con 
más de 800 médicos asociados 
en 56 especialidades y más 
de 2,000 colaboradores en el 
país. Opera las clínicas SAN-
NA Clínica San Borja (Lima), 
SANNA Clínica El Golf (Lima), 
SANNAClínica Sánchez Ferrer 
(Trujillo), SANNA Clínica Be-
lén (Piura) y SANNA Clínica 
del Sur (Arequipa).

pacífico seguros y la chile-
na Banmédica anunciaron la 
firma de un acuerdo prelimi-
nar para asociarse en el merca-
do de salud en el perú y “cons-
tituir el mayor grupo de salud 
privada” del país, dijeron en 
un comunicado conjunto.

Señalaron que en los 
próximos 90 días ambas em-
presas definirán las condicio-
nes para participar en partes 
iguales en los negocios de pla-
nes de salud (EPS), seguros de 
asistencia médica y prestacio-
nes de salud.

El acuerdo preliminar es-
tablece que se conformará una 
nueva operación que incluirá 
las actividades de Pacífico en 
asistencia médica, EPS y presta-
ciones. En ese rubro, indicaron 
que se formará una red que es-
tará constituida por los activos 
de Banmédica en el Perú (Clíni-
ca San Felipe y Roe Laboratorio 
Clínico) y por la red de clínicas 
de Pacífico, Sanna.

También se incluirán las 
prestaciones especializadas 
de Pacífico: Aliada contra el 
Cáncer, Centro Odontológico 
Americano, Precisa – Laborato-
rios Arias Stella y Prosemedic.

Para mantener la misma 
participación en la operación 
conjunta, en el comunicado se 
precisa que Banmédica realiza-
rá un aporte de capital de US$ 
82 millones, aproximadamente.

Guillermo Garrido Lecca, 
gerente general adjunto de 
Pacífico Seguros y gerente 
general de Pacífico EPS, ex-
plicó que “con la suscripción 
de este acuerdo preliminar 
pretendemos conformar una 
sociedad que ofrezca cada vez 
mejores estándares de calidad 
y eficiencia, satisfaciendo así 
la creciente demanda de segu-

pACÍfiCo y BANméDiCA foRmARÁN el 
mAyoR gRupo De sAluD pRivADA Del peRú

AmbAs compAñíAs firmAron un Acuerdo preliminAr pArA constituir un negocio 
conjunto de eps, seguros de AsistenciA médicA y prestAciones de sAlud.

Fitch RatingS anUncia 
Baja en claSiFicación

Sin embargo, para agencia 
calificadora de riesgo Fitch ex-
plicó que acuerdo con Pacífico 
Seguros aumentará los nive-
les de deuda de Banmédica, y 
de concretarse, resultaría en 
una rebaja de su calificación 
local a A+.

Fitch asignó “watch ne-
gativo” a las clasificaciones 
de Banmédica y dijo que esta 
acción “responde al anuncio 
hecho por la compañía sobre 
la celebración de un acuerdo 
preliminar con la sociedad 
peruana El Pacífico Peruano 
Suiza Compañía de Seguros 
y Reaseguros (clasificada por 
Fitch en IFS ‘BBB–’)”.

Bajo este acuerdo, Ban-
médica deberá aportar US$ 
82 millones a la sociedad, lo 
que sería financiado con deu-

da. La nueva red entre ambas 
compañías estará constituida 
por los activos de Banmédica 
en el Perú (Clínica San Felipe 
y Roe Laboratorio Clínico) y 
por la red de clínicas Sanna de 
Pacífico.

tRanSacción poSitiva
Desde el punto de vista de 

negocio, Fitch ve esta transac-
ción como positiva para Ban-
médica, debido a que acelera 
el crecimiento de la compañía 
en el negocio prestador en 
Perú, a la vez que le permite 
entrar con participación en el 
negocio asegurador a través 
del joint-venture con Pacífi-
co, subsidiaria de Credicorp 
con amplia experiencia y só-
lida posición en el mercado 
asegurador peruano (45% de 
market share en el segmento 
de salud).
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ClÍNiCA sAN pABlo iNviRtiÓ 60 milloNes 
De soles eN su seDe De tRuJillo 

el complejo hospitalario 
san pablo comenzó a operar en 
su nueva clínica en la ciudad de 
trujillo ubicada en la avenida 
húsares de junín, que cuenta 
con una moderna infraestruc-
tura y equipos de alta tecnolo-
gía que prestará atención en 
cuarenta especialidades médi-
cas y el cual tuvo con una inver-
sión de s/. 60 millones. 

La nueva Clínica San Pa-
blo cuenta con 3 sótanos, 10 
pisos, 60 consultorios y 66 ha-
bitaciones de hospitalización. 
También posee unidades de 
Emergencia de Adultos, Emer-
gencia Pediátrica, tres salas de 
operaciones y servicios como 
tomografía, resonancia mag-
nética, hemodinámica, labo-
ratorio, rayos X, mamografía, 

SOLUCIONES TEXTILES INTELIGENTES PARA 

UNIFORMES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES.

UNI FOR ME BY LAFAYETTE

MÁXIMA
PROTECCIÓN
EN ANTI FLUIDOS
 SALPICADURAS ACCIDENTALES)
(REPELENCIA A LÍQUIDOS Y

MEJOR
ACABADO
Y DISEÑO

NO DESTIÑE
NI DECOLORA

RESISTENTES
Y DURABLES

FRESCA,
IDEAL
PARA TODOS
LOS CLIMAS

Ofrecemos la mejor calidad y te asesoramos sin costo. 
Para mayor información llama a 051 981-731151/051 7177940 
o visítanos en Av. Domingo Orue 489 Surquillo, Lima, Perú.
lmatta@lafayette.com

PFB PERU sac, SUPLIMED,
medical uniforms,
Telf.: 01 6524648,
gisles@supliu.com 

ISLOCORP PERU sac,
SUPLIU,
gisles@supliu.com 

SIMPHONY, Celia Chirinos
Telf.: 01 222-5039
celiatchp@hotmail.com

KEIRANA Uniformes y Scrubs
www.keirana.com
Telf.: RPC 997362551
RPM #990558766

CREACIONES NICOLE SRL
Telf.: 01 447-1495
01 447-5290
cnicole@speedy.com.pe 

UNIMEDIC
Lima: cel.: 995755435
RPM: #995755435 
fijo: 01- 476 0281
Arequipa:  cel.: 969880929
RPM: #969880929 
fijo: 054- 259558

Encuentra prendas con tecnología textil Uni for me by 
Lafayette en las tiendas de nuestros confeccionistas aliados:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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ecografía, UCI pediátrica, UCI 
neonatal.  Además se podrá 
acceder a planes de seguros. 

“la apertura de esta nue-
va clínica responde al plan de 
expansión de san pablo, y a la 
demanda insatisfecha en ser-
vicios que presentaba el norte 
del país, donde planeamos cu-
brir no sólo trujillo, sino tam-
bién tumbes, piura, chiclayo y 
cajamarca”, señaló el Dr. José 
Álvarez Blas, Gerente General 
de San Pablo.

inveRSión en eqUipoS 
Por otro lado, el com-

plejo hospitalario San Pablo 
después de dotar a la Clínica 
San Gabriel de un moderno 
Resonador Magnético de úl-
tima generación a inicios de 

año valorizado en medio mi-
llón de dólares, ha invertido 
en la Clínica Jesús del Norte, 
otro centro de su amplia red, 
en la compra de otro nuevo 
resonador magnético marca 
Philips de 1.5 Tesla cuyo valor 
también es de medio millón 
de dólares. De esta manera la 
Clínica Jesús del Norte podrá 

ampliar sus atenciones en 
exámenes de abdomen, arti-
culaciones y extremidades, 
cráneo, columna, cuello, cuer-
po completo, mamas, tórax, 
entre otras, y cubrir la deman-
da de los pacientes y vecinos 
de los distritos de Indepen-
dencia, Los Olivos, San Martín 
de Porres, Comas, Carabayllo.
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fRANçoise    BARRé-siNoussi
“viviR CoN vih eN RemisiÓN       es el CoNCepto mÁs ReAlistA”

Su descubrimiento junto 
a otros investigadores del In-
tituto Pasteur de Francia del 
VIH, le dio a Françoise Barré-
Sinoussi el Premio Nobel de 
Medicina en el 2008, pero hoy 
en día y después de más de 
treinta años de estudios del 
virus, vivir con el VIH en remi-
sión persistente, es el concep-
to más realista que tienen los 
científicos para el tratamien-
to de la enfermedad. 

“la comunidad científica 
de manera global piensa que 
es posible por lo menos lle-
gar a disminuir el volumen 
de este reservorio viral (en el 
organismo), controlar y man-
tener  de manera eficaz este 
control viral. es decir, tener 
una remisión persistente, vi-
vir con el vih en remisión es 
un concepto que nos parece 
realista hoy en día” indicó 
Barré-Sinoussi. 

La viróloga francesa seña-
la que gracias al conocimien-
to de la réplica del virus y los 
tratamientos antirretrovira-
les, la combinación de ambas 
permite no solo el control de 
la réplica y la restauración de 
la función inmunitaria sino 
que prevé el desarrollo del 
SIDA en los pacientes y previe-
ne también la transmisión a 
los demás con una mejora de 
la calidad y esperanza de vida. 

“podemos decir actual-

La Dra. Françoise Barré-Sinoussi, Premio Nobel 
de Medicina estuvo en Lima y aconsejó a los jóvenes 
investigadores y detalló los avances en la búsqueda de 
vacuna preventiva o cura para el VIH en sus más de 30 
años dedicada a la investigación de este virus. 

mente que una persona que 
es tratada rápidamente su 
esperanza de vida es práctica-
mente la misma que una per-
sona que no tiene vih. estos 
medicamentos han permitido 
desde 1995 evitar la muerte de 
de 8 millones de personas por 
sida. y hay un cierto número 
de elementos para afirmar que 
estos antirretrovirales tam-
bién pueden ser utilizados en 
la prevención” señaló la cien-
tífica poniendo como ejemplo 
el estudio de Luc Montagnier 
en el 2006 que dice que si se 
trata a todos con antirretrovi-
rales se podría tener finalmen-
te el fin de la infección. 

Otro de los grandes desa-
fíos para la investigadora del 
Institut Pasteur es lograr que 
las 19 millones de personas en 
el mundo que no saben su si-
tuación serológica se diagnos-
tiquen. Porque en total se han 
identificado a 35 millones de 
personas que viven con VIH, 
de los cuales 13 millones tie-
ne acceso a los tratamientos, 
y todavía hay 21 millones que 
necesitan de acceso a trata-
mientos. 

“hay que trabajar sobre 
un tratamiento a futuro por-
que más allá de la voluntad de 
los pacientes, vamos a necesi-
tar tratar a 21 millones en to-
tal, además de los 13 millones 
que ya tienen acceso. esto va 

entrevista a la Dra.              françoise Barré-sinoussi, premio Nobel de medicina  2008www.diariomedico.pe
Por: danny antara    /     Fotos: enfoque económico 

DRA. FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI, 
PREMIO NOBEL DE MEDICINA  2008
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fRANçoise    BARRé-siNoussi
“viviR CoN vih eN RemisiÓN       es el CoNCepto mÁs ReAlistA”

costar 25 mil millones de dó-
lares al año. entonces a largo 
plazo este tratamiento de por 
vida, que deseamos todos ten-
gan, tienen un desafío mayor 
de encontrar otras soluciones 
para las personas que viven 
con vih” explicó la viróloga.

 
nUevaS vÍaS De 

eSpeRanZa
En los últimos estudios 

en materia de vacunas para 
el VIH, se realizaron cuatro.  
Algunas de fase dos y otra de 
cuatro. La única prueba que ha 

mostró una pequeña modesta 
eficacia con una reducción de 
la infección en las personas 
vacunadas en un 30%, y que 
no fue motivo para decir que 
se tiene una vacuna eficaz, es 
la que en la jerga científica la 
llaman “Prime Boots”. Sin em-
bargo, pese a su modesta efica-
cia, esta misma podría dar pie 
a una segunda prueba para 
una respuesta inmunitaria y 
de anticuerpos con el enfoque 
“Prime Boots”. 

“las investigaciones están 
orientadas todas a este famo-

so “prime Boots” y también 
hay otras como ad5 basadas 
en la idea de desarrollar una 
respuesta tanto como anticuer-
pos, pero vemos los resultados 
del 2013 del ad5 no mostraron 

ninguna eficacia, más que un 
20% y dijeron que debía sus-
penderse esa prueba. pero de 
todas maneras hemos apren-
dido mucho de esta investiga-
ción de vacuna. cada una de 

entrevista a la Dra.              françoise Barré-sinoussi, premio Nobel de medicina  2008

“Podemos decir actualmente 
que una Persona que es tratada 
ráPidamente su esperanza de vida 
es prácticamente la misma que 
una persona que no tiene viH”
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estas fallas nos ha dado un 
aprendizaje” subrayó Barré-
Sinoussi. 

La Premio Nobel no pier-
de la esperanza de encontrar 
nuevas vías y aconseja a los 
futuros investigadores en sus 
métodos de estudio. 

“no hay que definir tantos 
las prioridades de los grandes 
descubrimientos científicos. 
no hay que tener prioridades 
científicas, porque se basa en 
el hecho de estar en el lugar 

con buena tecnología, en el 
momento adecuado, con bue-
nas preguntas y lo digo para 
los jóvenes: tengan cuidado, 
no partan de dogmas científi-
cos”.  señala la Nobel.

“después de no tener éxito 
hay que regresar a la investi-
gación fundamental o básica 
y con progresos. a partir del 
2009 tuvimos progresos signi-
ficativos identificando cuatro 
nuevos lugares de vulnerabi-
lidad del virus, identificación 
reciente de anticuerpos que 
neutralizan gran espectros 
de un pequeño números de 
pacientes afectados. lo lla-
mamos los neutralizadores. a 
partir de estos anticuerpos de 
personas muy particulares los 
científicos pudieron construir 
anticuerpos sumamente po-
derosos,  ahora hay que conti-
nuar para desarrollar vacunas. 
estas vacunas podrían utilizar-
se no solo en términos de va-
cuna preventiva sino también 
terapéutica. 

en materia de la vacuna 
hay algunas esperanzas pero 
habrá que mantener este ele-
mento útil de prevención que 
es el preservativo como mé-
todo” finalizó la Dra. Barré-
Sinoussi.

“estos 
medicamentos 
han Permitido 
desde 1995 evitar 
la muerte de de 
8 millones de 
Personas Por 
sida. Y HaY un 
cierto número de 
elementos para 
afirmar que estos 
antirretrovirales 
también pueden 
ser utilizados en 
la prevención” 

el dato: lA drA. frAnçoise bArré-
sinoussi recibió el título de doctorA 
Honoris cAusA en el AniversArio de 
lA universidAd peruAnA cAyetAno 
HerediA de mAnos de lA rectorA drA. 
fAbiolA león-velArde. 

Edgardo Malpartida, 
gerente general de la Clíni-
ca Limatambo, señaló que 
en los próximos dos meses 
se iniciará la construcción 
de su sede en la avenida 
Guardia Civil. Este proyecto 
demandará una inversión 
total de US$20 millones y es-
taría listo a fines del 2016. El 
proyecto de Limatambo en 
la avenida Guardia Civil será 
una clínica de día con aten-
ciones ambulatorias para 
tener una alta rotación de 
pacientes. Esta tendrá una 
capacidad similar a la de su 
local de la avenida Repúbli-
ca de Panamá (San Isidro). 

Además, este proyecto 
tendría un nuevo nombre 
– Bienestar Médico y Tecno-
lógico– a fin de enfocarse en 
un público de mayor poder 
adquisitivo, a diferencia de lo 
que se hace con sus otros tres 
establecimientos, los cuales 
atienden a los NSE B y C.

Malpartida argumento 
que este año la industria 
sanitaria privada avanzará 
10%, aunque su empresa 
prevé seguirá con un ritmo 
de crecimiento sobre el 20%. 
Bajo esta coyuntura, el eje-
cutivo proyecta que para el 

2017 la compañía duplique 
su facturación, la cual llega-
rá a los S/.72 millones este 
2014, un 20% más que el año 
pasado.

Pero este incremento no 
solo se basará en la demanda 
del público. La empresa alista 
para este año ampliaciones y 
en los próximos cinco años, 
Edgardo Malpartida conside-
ra que darían el paso a pro-
vincias con una operación 
desde cero. Arequipa, Chicla-
yo y Piura están en su mira.

En el caso de las amplia-
ciones, Malpartida comentó 
que la empresa acaba de 
adquirir un local de 250 m2 
cerca de su centro médico 
ubicado en Minka, con el 
que duplicará el número de 
atenciones, las que suman 
unas 120 al día. Para esta ini-
ciativa, Limatambo desem-
bolsó US$100 mil. El ejecuti-
vo espera tener este espacio 
operativo en dos meses.

La firma también incre-
mentó los espacios de su clíni-
ca de San Juan de Lurigancho.

Con estos planes, la ca-
dena aumentará el número 
de atenciones mensuales, 
que ahora suman 27 mil en 
sus tres locales.

ClÍNiCA limAtAmBo 
iNveRtiRA us$ 20 milloNes 

La empresa prevé duplicar su facturación en el 
2017 e invertirá US$20 millones en una nueva sede 
ubicada en la avenida Guardia Civil, la cual estará 
lista en el 2016.
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ClÍNiCA DelgADo De AuNA, seRÁ 
iNAuguRADA eN NoviemBRe

tras casi 4 años de plantea-
miento, ejecución e incorporan-
do los  más altos estándares de 
calidad, la clínica delgado de 
auna entra en la fase final de 
su ejecución. actualmente el 
avance del proyecto está muy 
cerca a finalizar y se estima 
que la inauguración será en 
noviembre.

Con una inversión de más 
de $120 millones, será una clí-
nica general con un alto gra-
do resolutivo, destacando sus 
servicios de emergencia, car-
diología, cirugía y la unidad 
de la mujer. 

Cada detalle ha sido pen-
sado para brindar el mejor ser-
vicio, garantizando la calidad 

y la seguridad de los pacien-
tes. Ubicada en el distrito de 
Miraflores, posee una estruc-
tura vanguardista como nin-
gún otro edificio en el Perú. 
Cabe destacar, que el edificio 
ha sido concebido para certifi-
car como LEED.

nUevo geRente
Y a un par de semanas de 

iniciar operaciones, la Clínica 
Delgado nombró a Jaime Pla-
nas como su gerente general. 
El ejecutivo se desempeñó 
hasta hace unos meses como 
gerente de División Clínicas 
Sanna, del Grupo Pacíficoy 
previamente estuvo a la cabe-
za de la farmacéutica inglesa 
GlaxoSmithKline en el país.

eNsAyos ClÍNiCos De lA 
iNsuliNA RyZoDeg

Datos presentados la semana pasada durante la 
50° Reunión Anual de la Asociación Europea para el 
Estudio de la Diabetes (EASD por sus siglas en in-
glés) revelan que la insulina Ryzodeg? (insulina de-
gludec/ insulina aspártica) que se administra dos 
veces al día, proporciona un exitoso control glucémi-
co con menos inyecciones que un régimen de trata-
miento basal-bolo1*.

Datos presentados la se-
mana pasada durante la 50° 
Reunión Anual de la Asociación 
Europea para el Estudio de la 
Diabetes (EASD por sus siglas en 
inglés) revelan que la insulina 
Ryzodeg? (insulina degludec/ in-
sulina aspártica) que se adminis-
tra dos veces al día, proporciona 
un exitoso control glucémico 
con menos inyecciones que un 
régimen de tratamiento basal-
bolo1*.

Ryzodeg? es una combina-
ción de dos análogos de insulina 
distintos (insulina degludec e 
insulina aspártica en una pro-

porción de 70% y 30% respecti-
vamente), por lo que constituye 
la primera combinación de una 
insulina basal de acción ultra-
prolongada con una insulina 
para la hora de comida bien es-
tablecida dentro de una misma 
pluma prellenada para personas 
con diabetes tipo 22-4.

“los pacientes que actual-
mente utilizan regímenes de 
tratamiento basal-bolo pueden 
necesitar aplicarse hasta cuatro 
inyecciones diarias, lo que pue-
de ser muy incómodo además 
de una pesada carga. ryzodeg? 
es la nueva opción de tratamien-

to con insulina que ha demos-
trado proporcionar un mejor 
control glucémico, con un 
menor número de inyecciones 
reduciendo los índices de hipo-
glucemia en comparación con 
los tratamientos basal-bolo”, 
así lo dijo la Dra. Helena Ro-
dbard, investigadora principal 
del estudio y endocrinóloga 
en Rockville, MD, EE.UU. “este 
nuevo tratamiento ofrece una 
alternativa más simple que el 
tratamiento basal-bolo para 
aquellos pacientes que requie-
ren intensificar su actual régi-
men de tratamiento con insuli-
na basal”, añadió.

El estudio presentado en 
la EASD fue un ensayo clínico 
aleatorio multinacional en fase 
3b de 26 semanas de duración, 
en donde los pacientes previa-
mente tratados con insulina 
basal fueron seleccionados al 
azar para ser tratados con insu-
lina Ryzodeg? en un régimen 
de dos aplicaciones por día y 
algunos otros fueron tratados 
bajo el régimen basal-bolo (una 
aplicación al día de insulina 

degludec y dos a cuatro inyec-
ciones de insulina aspártica1). 
El estudio no cumplió con su 
objetivo primario de no infe-
rioridad; sin embargo, los re-
sultados mostraron que la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) 
se redujo para los pacientes 
tratados en ambos regímenes, 
a 7,0% y 6,8%, respectivamente, 
sin diferencia significativa. 

Cabe destacar que los 
pacientes que recibieron Ry-
zodeg? experimentaron una 
tasa inferior de episodios de 
hipoglucemia diurna y noctur-
na1, 19% y 20% menos, respec-
tivamente. También ganaron 
menos peso durante el tiempo 
que se realizó el estudio y uti-
lizaron una dosis diaria de in-
sulina significativamente más 
baja (12% en comparación con 
el régimen basal-bolo.

_______________
* Una rutina bolo-basal consiste 
en usar el mecanismo de acción 
más prolongado de la insulina 
para mantener estables los niveles 
de glucosa en sangre durante los 
períodos de ayuno, y separar las 
inyecciones de insulina de acción 
más corta para prevenir aumentos 
en los niveles de glucosa en sangre 
después de las comidas.

SoBRe aUna
AUNA es la red peruana 

de  Centros de Salud que nace 
para brindar servicios médicos 
de calidad y de manera inte-
gral. Cuenta con el mejor staff 

de médicos y modernos equi-
pos para prevenir, diagnosti-
car y tratar enfermedades en 
un amplio rango de especiali-
dades. Su misión es transfor-
mar la experiencia en salud.
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las cosas que está trabajando 
el Ministerio de Salud es en 
estandarizar la oferta en el 
país, según señala la ministra 
Midori de Habich. “es por eso 
que se han priorizado 170 es-
tablecimientos de segundo ni-
vel en zona estratégicas al inte-
rior del país y se espera que en 
el 2016 población asegurada 
alcance el 80%”.  Argumenta 
la ministra.

Pero ¿qué aseguraría el 
éxito de este plan si el tema de 
la cobertura está muy ligado 
a la calidad del servicio? Ca-
lidad que incluso hoy mismo 
está puesta en discusión. Pues 
como señala Carlos Paredes, 
director de la firma Intelfin, 

“los 21 millones de peruanos 
que afirman contar con un se-
guro no se sienten realmente 
protegidos”. por eso considera 
que “se debe crear una estruc-
tura de incentivos que haga a 
los agentes públicos compor-
tarse como si fuesen privados”. 

En tanto para Fernando 
Berrios, expresidente de Essa-
lud, afirma que fortalecer el 
sistema no significa que el es-
tado tenga que hacerlo todo 
bajo el principio de subsidia-
riedad, sino se debe delegar 
a quien lo haga mejor, por lo 
que deben existir alianzas en 
los subsectores. “los sistemas 
se deben de fortalecer, no para 
reemplazarse, sino para fun-

Desde que se puso en mar-
cha la reforma de la salud 
hace algunos años, uno de las 
metas que se trazó al principio 
el MINSA fue la de tener al 30% 
de la población, que aún no 
cuenta con un seguro médico, 
insertado en uno. Pero eso es 
lo más fácil, según señalan los 
especialistas, lo complicado es 
que se mantenga el servicio y 
sea equitativo a un paquete de 
beneficios, en cualquier lugar 
donde se encuentre el pacien-
te asegurado. 

En Lima por ejemplo el 
paciente tiene una cobertura 
real con un paquete de ser-
vicios más amplio que el de 
provincias, por eso una de 

RefoRmA De sAluD 
goBieRNo ACeleRA RefoRmAs Del seCtoR 

tras el levantamiento de la huelga médica que se prolongo por 
más de cinco meses, los especialistas aportan y debaten mientras en 
el ínterin se desnudan las debilidades y fortalezas de una reforma de 

la salud que cada vez acelera su paso. 

MESA REDONDA
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cionar bajo el concepto de co-
opetition: a veces compito y a 
veces coopero”

Pero los tres subsistemas- 
el sector privado, el seguro so-
cial y el sector público- nunca 
han conversado, por lo que se 
han generado ineficiencias y 
barreras entre sí, agravándose 
enormemente cuando es nece-
saria la intercambiabilidad de 
servicios en casos de mediana 
y alta complejidad, según afir-
ma Marino Costa, exministro 
de salud. 

Por su parte, Jorge Ruiz, 
gerente de operaciones hospi-
talarias Auna, refiere que los 
recursos públicos en salud de-
ben estar donde mejor se ges-
tionen y el estado logre lo que 
necesite. Por ejemplo en el sec-
tor privado si uno no brinda 

básicas. “si ahora no empeza-
mos a prevenir las causas de 
las causas, es decir, las enfer-
medades crónicas no transmi-
sibles, los problemas de salud 
pública nos van a inundar” ad-
vierte Cecilia Má, asesora del 
despacho ministerial de salud. 

Otro grande desafío para 
el MINSA es la política salarial, 
por lo que según Midori de 
Habich, se necesita transitar 
hacia un esquema de remune-
ración meritocrática y mejor 
distribución de los recursos a 
través de incentivos. 

De igual forma piensa el 
extitular de Essalud Fernando 
Berrios. “no es justo igualar a 
un médico que opera un uñero 
por semana a uno que realiza 
cinco cirugías al corazón. la 
escala remunerativa del perso-
nal médico debe crear incenti-
vos para descentralizar el re-
curso y distribuirlos en zonas 
urbanas” respalda.  

Pero al parecer el incentivo 
en la remuneración meritocrá-
tica no es el único problema 
para que los agentes públicos 
de comporten como privados, 
hoy en día existe una escasez 
severa de recursos humanos. 
“antes teníamos escasez de 
enfermeras y ahora tenemos 
escasez de todo. hay una movi-
lidad de profesionales tremen-
da en el sistema  y se agrava en 
el interior del país” subraya el 
gerente de Auna, Jorge Ruiz. 

El panorama de la salud en 
el Perú  es bastante positiva y 
esperanzadora pero a futuro, 
porque como señala la Minis-
tra de Salud, Midori de Habich, 
el escenario donde nos encon-
tramos es producto de las deci-
siones tomadas en el pasado. Y 
el sector salud que tendremos 
será producto de las decisiones 
que tomemos ahora. 

hacia 170 hospitales de-
nominados “estratégicos” 
se orientará la modalidad 
de inversión público-pri-
vada que el Ministerio de 
salud (Minsa) ha previsto 
en su plan para la mejora 
de los servicios públicos, 
ratificó la responsable del 
sector, Midori de habich, 
quien reiteró que las tarifas 
de atención a los pacientes 
no se incrementarán.

La funcionaria explicó 
que estos establecimientos de 
salud serán los que atenderán 
las demandas médicas espe-
cializadas que actualmente 
se encuentran en manos de 
hospitales nacionales y regio-
nales a causa de la falta de in-
fraestructura, equipamiento y 
expertos en centros y hospita-
les del primer y segundo nivel 
de atención.

“nuestro objetivo es acer-
car servicios especializados a 
la población para que oportu-
namente resuelvan sus afec-
ciones de salud. la meta es te-
ner un hospital por provincia 
para evitar que los usuarios se 
trasladen hacia ciudades ale-
jadas porque el centro u hos-
pital en el que se atienden no 
puede resolver su problemas 
inmediatos de salud”, indicó. 

Durante la presentación 
del Primer Foro Internacional 
de Promoción de Inversiones 
Público Privadas en el Sector 
Salud (Consalud 2014), De Ha-

bich Rospigliosi precisó que 
los costos no se trasladarán a 
la tarifa de los usuarios de los 
servicios del Minsa, ni se pri-
vatizarán los servicios, y más 
bien se fortalecerá el sistema 
público de salud.

“los costos no se traslada-
rán a las tarifas, no se privati-
zarán los servicios pues los ac-
tivos siempre serán públicos 
y fortaleceremos al sector”, 
puntualizó la funcionaria.  

CARTERA DE INVERSIONES
En su exposición sobre la 

cartera de inversiones del sec-
tor salud, la viceministra de 
Prestaciones y Aseguramiento 
de Salud, Paulina Giusti, infor-
mó que en estos momentos el 
Minsa ya tiene presupuesto 
destinado para adjudicar la 
construcción y equipamiento 
de 29 hospitales en alianza 
con la inversión privada. 

“los privados se dedica-
rán al diseño, construcción y 
equipamiento de las obras, así 
como a la gestión del manteni-
miento de la infraestructura, 
equipos y de servicios no clíni-
cos como limpieza seguridad y 
lavandería”, expresó durante 
su exposición. 

Agregó que el Minsa ha 
previsto que la inversión para 
cubrir el costo de todos los  
hospitales que se construirán, 
además de los estratégicos, 
será de 3,000 millones de dóla-
res, lo que incluye 13 hospita-
les nacionales y 23 regionales.  

plan de inversión público 
privada priorizará 

construcción de 170 
hospitales estratégicos

un servicio de calidad, el ciu-
dadano se va a otro lugar. Por 
eso cree que el aseguramiento 
debe tener una libre elección 
para alinear incentivos. “¿cuál 
es el incentivo para una institu-
ción de ser mejor si tienen cau-
tivo a un cliente que no tiene 
otra salida? si eso es posible. 
por lo menos hay que buscar 
la libre elección del prestador”  
indica. 

caMBio De MoDelo
En otras de las cosas que 

coinciden los especialistas es 
que para hacer sostenible la 
reforma es necesario cambiar 
el modelo de atención y pasar 
a ser de curativo a primario. Es 
por eso que la ministra Midori 
de Habich, apunta a aumen-
tar la capacidad resolutiva en 
el primer nivel de atención 
con postas y centro de salud 
locales. Y además introducir 
un segundo nivel de atención 
con hospitales de menor di-
mensión distribuidos a nivel 
provincial con especialidades 

JORGE RUIZ PORTAL
GERENTE GRUPO AUNA

CECILIA MÁ
ASESORA MINSA
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El cáncer de mama metas-
tásico representa todo un  reto 
para la oncología. Mientras 
que en los estadios tempranos 
el objetivo de la terapia es la 
curación del paciente, en un 
estadio metastásico, el objetivo 
es el control de la enfermedad, 
mejorar la calidad de vida y 
prolongar la supervivencia. Las 
células tumorales metastásicas 
presentan diferencias a células 
del tumor primario, pues las 
fuerzas de selección natural 
y presión selectiva las tornan 
más complejas, brindándo-
les mecanismos de evasión a 
la terapia.  A pesar del pobre 
pronóstico que representa un 
estadio metastásico, se han 
logrado muchos avances tera-
péuticos en los últimos años, 
gracias al descubrimiento de 
los mecanismos biológicos de 
agresividad tumoral, así como 
a la búsqueda de mutaciones 
conductoras y la elaboración 
de terapias blanco-dirigidas.

Drogas inicialmente pro-
metedoras como bevacizumab, 
que brinda buenos resultados 
en otras neoplásias avanzadas, 
no mostró mayores beneficios 
en el cáncer de mama metas-
tásico. Sin embargo, en el arse-
nal terapéutico existen agen-
tes quimioterápicos asi como 
agentes blanco dirigidos que 
brindan buenos resultados. En-
tre los agentes quimioterápicos 
usados para tratar el estadio 
metastásico de la enfermedad 
tenemos taxanos, ixabepilo-
na, eribulina, antimetabolitos 
(gemcitabina, vinca alcaloides, 
platino y ciclofosfamida). Entre 
los agentes biológicos que han 

sido aprovados por el FDA tene-
mos: trastuzumab, lapatinib, 
ado-trastuzumab emtansina.

Cáncer de mama 
hormonodependiente

A pesar del buen pronósti-
co que representa el cáncer de 
mama hormono dependiente, 
los tumores pueden desarro-
llar resistencia a la terapia anti 
endocrina. Esta resistencia 
puede ser intrínseca (cuando 
el tumor no responde al trata-
miento anti endocrino desde el 
inicio) y resistencia adquirida 
(cuando a pesar de presentar 
respuesta inicial, el tumor 
reanuda su crecimiento). Los 
estudios enfocados en la seña-
lización endocrina mostraron 
que la vía hormonal presenta 
(crosstalks) con otras vías mole-
culares, tal como la vía de los 
receptores tirosina quinasa; 
asimismo, se ha comprendido 
el rol de la epigenética en estos 
casos. Esto ha permitido que 

diversas drogas inhibidoras de 
estas vías sean incluidas en el 
arsenal terapéutico del cáncer 
de mama. Entre las nuevas 
drogas que son prometedo-
ras tenemos a los inhibidores 
de mTOR, como everolimus, 
sirolimus y temsirolimus; in-
hibidores de CDK 4/6, como el 
palbociclib, y los inhibidores 
de la histona deacetilasa, como 
el entinostat. 

Avances en el tratamiento del 
cáncer de mama heR2 positivo

En los cánceres de mama 
sin tratamiento previo para 
la enfermedad metastásicas 
hay buenas promesas, aun en 

enfermedad HER2 positiva. El 
estudio CLEOPATRA que eva-
luó pertuzumab, trastuzumab, 
and docetaxel, mostró una 
supervivencia sin progresión 
de 18.7 meses, en pacientes 
con cáncer metastásico HER2 
positivo. Pertuzumab, es un 
anticuerpo monoclonal hu-
manizado anti-HER2, y se une 
a este receptor en un epítope 
distinto a trastuzumab. Una 
droga que ha mostrado resul-
tados alentadores es  ado-tras-
tuzumab emtansina, la cual ha 
mostrado en combinación con 
pertuzumab, lograr un 41% de 
respuestas en primera línea 
y de 42% en segunda línea de 
tratamiento.

CÁNCeR De mAmA tRiple NegAtivo
Ante la ausencia de blancos 

terapéuticos típicos como el 
HER2 o los receptores hormo-
nales, el tratamiento del cán-
cer de mama triple negativo 
obligó a re-evaluar la biología 

de este tumor. Si bien es cierto 
han existido descubrimientos 
impresionantes, llegándose la 
conclusión que el cáncer triple 
negativo es en realidad 6 cán-
ceres diferentes, la terapia se 
ha visto enfocada en blancos 
genéricos. Atacar los mecanis-
mos de reparación de DNA se 
ha constituido en una buena 
estrategia, y drogas como el 
cisplatino y los inhibidores de 
la enzima PARP, han represen-
tado avances en la estrategia 
terapéutica. 

Mientras que en todos los 
cánceres metastásicos resisten-
tes a antraciclinas y taxanos, la 
combinación de ixabepilona 

con capecitabina logra una so-
brevida libre de progresión de 
6 meses, y una sobrevida global 
de 16.4 meses (mostrado en el 
estudio CA163-048), en la en-
fermedad triple negativo, esta 
combinación mostró lograr 
una supervivencia libre de pro-
gresión de 4.2 meses y una me-
diana supervivencia global de 
10.3 meses. Una nueva droga 
que brinda resultados alenta-
dores es eribulina, que ha mos-
trado en el estudio Eribulin 
301, una supervivencia global 
de 14.4 meses,  en pacientes 
con cáncer de mama metastási-
co que han recibido 3 o menos 
líneas de tratamiento previo.

el panorama de los futuros 
tratamientos en el cáncer de 

mama metastásico
A pesar de la ausencia de 

blancos, nuevos estudios mues-
tran que el cáncer de mama tri-
ple negativo, Un estudio publi-
cado a inicios del año realizado 
por el Grupo de Vanderbilt 
(donde además participaron 
investigadores peruanos), mos-
traron que el 90% de los casos 
presentan mutaciones trata-
bles. Asimismo, otro reciente 
estudio publicado por investi-
gadores de la Universidad de 
Yale y del MD Anderson reve-
laron múltiples mutaciones 
tratables, frecuentes en otras 
neoplasias, como mutaciones 
de los genes KIT (tumores gas-
trointestinales estromales), 
ALK (cáncer de pulmón de célu-
las no pequeñas), AKT1 (tumo-
res colorrectales), entre otras 
mutaciones. Pronto existirá la 
necesidad de conocer mejor las 
aberraciones genéticas presen-
tes en el cáncer de mama me-
tastásico antes de seleccionar 
el tratamiento más adecuado 
para estas pacientes.

opiNiÓN
Nuevos DesAfÍos pARA el mANeJo Del 
CÁNCeR De mAmA metAstÁsiCo

por: Dr. Carlos vallejos /  Dr. Joseph pinto.
oncosalud-Auna

“las células tumorales metastásicas Presentan diferencias a 
células del tumor Primario, Pues las fuerzas de selección natural 

y Presión selectiva las tornan más comPlejas, brindándoles 
mecanismos de evasión a la teraPia. ”
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iNteRNACioNAl y RiCARDo pAlmA eN 
RANKiNg De meJoRes ClÍNiCAs De A.l.

El salto que ha consegui-
do, con relación al año ante-
rior, la Clínica Internacional y 
la Clínica Ricardo Palma, en el 
ranking de las mejores clínicas 
y hospitales de América Lati-
na, es uno de los más pronun-
ciados en el estudio que ha rea-
lizado la publicación América 
Económica Intelligence, para 
la elaboración de la lista.

La más resaltante de las 
posiciones para los sanatorios 
nacionales es la que ha conse-
guido la Clínica Internacional, 
que después de colocarse en el 
2013 en el puesto 16 de la mis-
ma, se ubica este año dentro 
del top tep, en el puesto nueve, 
saltando nada menos que seis 
posiciones y desplazando a no-
socomios de Brasil y Colombia. 
Además, se destaca en subgru-
po de Dialogo Académico que 
la Clínica Internacional tiene 
una filiación con La Universi-
dad San Martín de Porres. 

La Clínica Ricardo Palma 
no se queda atrás, pues su cre-
cimiento ha sido uno de los 
más significativos y destaca-
dos para América Económica 
Intelligence que el año pasado 
la ubicó en el puesto 22 y aho-
ra la coloca en un honorable 
puesto 14, pese a que el sana-
torio limeño no cuenta con la 
acreditación de la Joint Com-
mission Internacional (JCI), 
sello que determina si cumple 
con una serie de requisitos (es-
tándares) diseñados para brin-
dar un servicio con seguridad 
y la calidad.   

Es justamente la acredita-
ción de la JCI a la que la Clí-
nica Internacional ha tenido 
por bien obtener y la cual lo 
ha posicionado entre las me-
jores diez clínicas y hospitales 
de América Latina. En el 2009 
solo seis del listado de 42 hos-
pitales que figuran en la lista 

con Baptist Health Systems of 
South Florida y Blue Cross and 
Blue Shield Association, im-
portantes centros médicos del 
mundo. Primero marcha Hos-
pital Israelita Albert Einstein 
con su alianza con Johns Ho-
pkins Hospital y el Cleveland 
Clinic. Los mejores de EE.UU. 

Algunos datos que se han 
considerado para hacer el ran-
king de las mejores clínicas 
y hospitales de Latinoaméri-
ca son: la ciudad donde está 
ubicada, el tipo de hospital 
(privado o público), la acredita-
ción, egresos, número de tras-
plantes, número de médicos, 
médicos por cada 100 egresos, 
número de camas, enferme-
ras por cama, porcentaje de 
ocupación por cama, publica-
ciones y horas de visitas. En 
las dimensiones del estudio 
se midió la seguridad, capital 
humano, capacidad, gestión 
del conocimiento, eficiencia, 
prestigio e índice de calidad. 

Dos clínicas peruanas figuran en posiciones de privilegio en el ranking 
de las mejores clínicas y hospitales de américa latina. Se tratan de la clíni-
ca internacional (puesto 9) y la clínica Ricardo palma (puesto 14). 

del ranking tenían la JCI, pero 
hoy en día ya son 14 y va en 
aumento. 

Otra clínica de la capital 
que no figura en esta lista, pero 
que en el 2013 obtuvo la JCI, es 
la Clínica Angloamericana. 

Sin embargo, como se 
comprueba con la posición 
de La Clínica Ricardo Palma, 

la acreditación no es un de-
terminante para estar entre 
los mejores centros a nivel 
internacional. Por ejemplo 
en un sub ranking llamado 
“grandes redes”, en el que se 
toman en cuenta las alianzas 
internacionales más relevan-
tes, la Clínica Ricardo Palma 
se ubica novena con su alianza 

ClÍNiCAs top lAtiNoAmeRiCANAs 

top teN De ClÍNiCAs:
1.- hosPital israelita albert einstein (sao Paulo) 
2.- clínica alemana (santiago)
3.- hosPital universitario austral (buenos aires)
4.- fundación cardiovascular de colombia     
      (bucaramanga)
5.- fundación valle de lili (cali)
6.- hosPital samaritano de sao Paulo (sao Paulo)
7.- hosPital Pablo botón uribe (medellín)
8.- hosPital clínica bíblica (san josé)
9.- clínica internacional (lima)
10.- fundación cardioinfantil (bogotá)
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“la idea de este sistema es 
que el paciente no vaya a un cen-
tro de salud, consultorio, etc, sino 
que el sistema de atención vaya a 
su casa y lo atienda en su cama. 
es el sistema más moderno de 
cuidados paliativos” señala el 
Dr. Omar Símon Escudero quien 
fue convocado hace cuatro meses 
para mejorar la estructura del 
programa.

“el modelo de adaMo poco a 
poco fue tomando forma y a  que 

público ofrecerle tratamiento. si 
bien el público adulto mayor con 
cáncer es el objetivo, todavía ada-
Mo hace atenciones generales, 
como una atención primaria a 
domicilio. pero el verdadero es-
píritu del servicio es del paciente 
adulto mayor oncológico en es-
tado terminal” aclara el médico 
oncólogo quien de manera servi-
cial aún atiende a pacientes con 
males menores que recurren al 
programa.

hospitAl eN lA CAsA 
ADAmo: programa paliativo de exportación 

para enfermos de cáncer 

aDaMo son las siglas de un servicio médico de apoyo de atención de 
adulto mayor y paciente oncológico, que según las directivas de su creación 
es para dar atención domiciliaria a las personas que tienen diagnóstico de 
cáncer en etapa terminal o de los adultos mayores con enfermedad crónica 
en la Región Callao. Su novedoso sistema ha sido tan exitoso que ya empie-
za a copiarse en otros lugares. 

ADAMO son las siglas de 
un servicio médico de apoyo de 
atención de adulto mayor y pa-
ciente oncológico, que según las 
directivas de su creación es para 
dar atención domiciliaria a las 
personas que tienen diagnóstico 
de cáncer en etapa terminal o de 
los adultos mayores con enferme-
dad crónica en la Región Callao. 
Su novedoso sistema ha sido tan 
exitoso que ya empieza a copiar-
se en otros lugares. 

“los pAcientes que son 
cAptAdos A trAvés 
del HospitAl cArrión 
en su depArtAmento 
de oncologíA y 
son declArAdos 
en progresión de 
lA enfermedAd por 
los oncólogos 
clínicos o cirujAnos, 
son invitAdos Al 
progrAmA, para lo 
cual tienen que 
llamar al 420 2015 
y el tratamiento 
se lleva a cabo en 
su domicilio y es 
totalmente gratis. ”

INFORME ESPECIAL: POR: DANNY ANTARA
REDACCIÓN DIARIO MÉDICO
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El nuevo sistema de salud 
tiene un año y medio atendiendo 
en la región Callao, pero desde 
los cuatro meses que Símon, está 
a cargo de la restructuración del 
programa, se ha abocado en el 
entrenamiento de los demás mé-
dicos en manejo de dolor y cui-
dados paliativos específicamen-
te, ya que la mayoría de los que 
labora en ADAMO son médicos 
generales. 

“hay un médico especialista 
que es hematólogo, pero los de-
más tienen tiempo trabajando, 
conocen el sistema y allí radica su 
fuerza. Me encargo de entrenar a 
los médicos jóvenes en cuidados 
paliativos, en manejos de fárma-
cos para el dolor y analgésicos 
básicos y difíciles. tenemos una 
gama de medicamentos. emplea-
mos todo lo que está a nuestra 
disposición.” cuenta Símon. 

 
CÓMO FUNCIONA
Los pacientes que son capta-

dos a través del Hospital Carrión 
en su Departamento de Oncolo-
gía y son declarados en progre-
sión de la enfermedad por los 
oncólogos clínicos u oncólogos 
cirujanos, son invitados al pro-
grama, para lo cual tienen que 
llamar al 420 2015 y el tratamien-
to se lleva a cabo en su domicilio 
y es totalmente gratis. 

“le confeccionamos una 
hoja con una ficha de ingreso al 
programa y con todo las carac-
terísticas de su  diagnóstico y el 
tratamiento que ha recibido. se 
toman los datos generales y se 
le programa la visita por uno de 
los médicos en la ambulancia. el 
médico visitante ve la hoja que 
los oncólogos hemos derivado 
al paciente y le confecciona una 
hoja clínica. una copia de eso se 
queda en la casa del paciente y se 
formula indicaciones también se 
le emite una receta para que me-
diante su sistema de seguro sis o 
fissal puedan adquirirla. y así 
nos encargamos del paciente has-
ta que entre en fase de agonía” 
describe el especialista. 

Los médicos pueden hacer 
todo tipo de procedimientos en 
la cama del paciente, “es decir 
si el paciente tiene por ejemplo 
tiene retención de líquido entre 
los intestinos, que es propio de la 

der llamados, sobre todo de aten-
ción primaria, que no es el fin de 
ADAMO pero también se  realiza, 
por ahora. 

Las ambulancias recorren las 
zonas de Ventanilla, Bellavista, 
La Perla y Callao, y el sector de Bo-
nilla y son prácticamente el con-
sultorio de los médicos que están 
preparados incluso para ayudar a 
la familia del paciente en la etapa 
de agonía y entrenar al cuidador 
principal, que normalmente es 
un familiar cercano. 

Pese a la campañas de infor-
mación aún hay mucha gente, 
casi el 50% de los enfermos con 
cáncer en fase terminar o de tra-
tamiento, que no tienen ni idea 
que pueden contar con atención 
en su domicilio, recibir medi-
cinas y todo gratis. “todas esas 
personas que tienen cáncer avan-
zado, no cuentan un sistema de 
salud y podrían tenerlo. porque 
la enfermedad va progresar y 
ningún hospital, ni siquiera neo-
plásicas está preparado para ha-
cer cuidado de paciente terminal. 
con el programa adaMo te evitas 
costos. es un ahorro para el esta-
do” enfatiza Símon. 

SISTEMA REPLICABLE 
Como el sistema es tan nove-

doso y tiene buenos resultados, 
el estado a través del gobierno 
central está replicando el sistema 
de ADAMO en el Plan Esperanza 
llamándolo Plan Esperanza Mó-
vil. Y el Dr. Omar Símon está per-
feccionando los procedimientos 
y difundiéndolo en charlas de la 
Sociedad Peruana de Cuidados 
Paliativos y La Sociedad Latinoa-
mericana de Cuidados Paliativos 
y Estudio del Dolor, para que sea 
replicable en otros lugares, inclu-
so fuera del país. 

En julio de este año una mi-
sión internacional que supervi-
sa el trabajo en el tratamiento 
del cáncer con el prestigioso Dr. 
Gaspar Da Costa de Panamá a la 
cabeza, tuvo acceso al sistema y 
quedó encantado de ADAMO. “a 
pesar de ser un doctor que conoce 
el mundo sobre esta enfermedad, 
me dijo que no había visto un 
sistema de atención similar en 
ninguna parte. y lo hemos hecho 
nosotros, es made in callao” dice 
orgulloso Símon. 

“todAvíA AdAmo HAce Atenciones generAles, 
como unA Atención primAriA A domicilio. 
pero el verdadero espíritu del servicio es 
del paciente adulto mayor oncológico en 
estado terminal”  
evolución del cáncer (ascitis), se 
le resuelve colocando un catéter 
y retirando el líquido hasta que 
se vuelva a llenar”. Eso se hace 
en la cama del paciente, con to-
das las medidas de antisepsia y 
asepsia. “llevamos mascara, go-
rro, mandiles estériles, campos 
estériles. hemos tenido pacientes 
tratados exitosamente”. 

En estos cuatro meses ADA-
MO ha tratado a un promedio de 

20 personas en esas condiciones 
y más de dos mil en atención 
primaria en casi dos años. Once 
médicos forman parte del pro-
grama. Cuentan con tres ambu-
lancias, con un médico en cada 
una, los mismos que recorre por 
12 horas al día cerca de 10 pa-
cientes. Es decir hay capacidad de 
atención de 30 pacientes diarios. 
También hay un especialista que 
hace turno de noche para aten-
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- según un ranking elabo-
rado por la américa economía 
intelligence sobre las Mejores 
clínicas y hospitales de améri-
ca latina, la clínica internacio-
nal ha sido considerada como 
una de las mejores del país. 
¿cuáles son sus expectativas 
tras este reconocimiento?

En el ranking se miden 
varios aspectos: estructura, 
atención, satisfacción, calidad 
médica, entre otros. Lo gana-
do hasta ahora ha sido gracias 
nuestros dos pilares: seguri-

dad del paciente y la buena 
experiencia del paciente y su 
familia.  Sobre esa base hemos 
construido una estrategia que 
incluye un plan de expansión, 
una búsqueda constante de la 
seguridad del paciente y la ex-
celencia, que es justamente lo 
que nos ha permitido recibir 
este reconocimiento. 

También tenemos una 
línea de eficiencia, donde 
buscamos que la salud sea 
de alta calidad pero accesible 
al paciente, y en este punto 

el equipo es importante para 
funcionar en armonía.

Entonces, ¿qué cosas ten-
go como expectativas hacia 
adelante? Diría que mejorar 
mis fundamentos de seguri-
dad del paciente y hacerlos 
sostenibles en el tiempo y 
brindarles la mejor experien-
cia al paciente y su familia. 

- acaban de inaugurar una 
sede con lo más moderno en 
tecnología médica. ¿qué otros 
proyectos tienen?

Estamos en un proceso de 

ClÍNiCA iNteRNACioNAl
“invertiremos $150 millones hasta el 2015”

ENTREVISTA A MARCELO ESCOBAR, GERENTE GENERAL DE LA CLíNICA INTERNACIONAL

“HAy que recordAr 
que somos un pAís 
con 30 millones de 
HAbitAntes, donde 
solo un millón 
de pAcientes 
formAn pArte del 
sector privAdo, 
por lo tanto HaY 
mucHísimas más 
personas con 
capacidad de 
compra. HaY un 
gran mercado por 
explotar Y por 
atender. ”

Marcelo Escobar cuenta con más de 13 años de experiencia en planificación 
estratégica y desarrollo de negocios. además es responsable del desarrollo del 
negocio prestacional del grupo, tiene a cargo 10 proyectos de expansión con una 
inversión de $150 millones y está enfocado en duplicar las operaciones de clínica 
internacional en 4 años, logrando en paralelo niveles de excelencia médica a nivel 
internacional. Como parte importante del equipo Clínica Internacional, nos cuenta 
cuáles son los próximos planes de expansión de la institución que representa. 
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mejora tecnológica de nues-
tras sedes actuales. Siempre 
estamos haciendo cambios 
de renovación de los equipos 
con la tecnología más recien-
te y la ponemos a disposición 
de los pacientes según sus ne-
cesidades.  Entonces, en esa 
línea hemos hecho cambios 
importantes en nuestras se-
des actuales. En la nueva sede 
de San Borja hemos instalado 
un centro endoscópico, que 
es el mejor del país. También 
se habilitó cuatro quirófanos 
para cirugía de día que, sin 
exagerar, son los más moder-
nos y los mejores equipados 
del Perú y la región. 

- ¿y cuáles son los próxi-
mos proyectos? 

Tenemos cinco proyectos.  
Una torre ambulatoria en el 
distrito de surco, similar a la 
que tenemos pero sin cirugía 
de día, la cual debiéramos 
empezar hacia finales de este 
año. Estamos confiados en 
que implementaremos e ini-
ciaremos su funcionamiento 
a mediados del 2016. Estas 
obras nos tomarán algo de 
tiempo porque son muy espe-
cializadas, pero apuntamos a 
conseguirlas.

¿cuáles son los otros cua-
tro?

El segundo más importan-
te proyecto que tenemos es la 
ampliación de nuestra sede en 
San Borja. Ampliaremos nues-
tra capacidad en camas a 300 
y calculamos que estaremos 
empezando el proyecto a fina-
les del 2015. La construcción 
será sobre áreas adicionales 
del terreno para no interrum-
pir el flujo actual de atención 
a los pacientes. 

También está nuestra clí-
nica en Arequipa, que tendrá 
90 camas, 30 consultorios y 
15 boxes para emergencias.  
Le sigue nuestro proyecto 
en Trujillo, que es similar al 
de Arequipa, y finalmente la 

ampliación de nuestra sede 
de Lima con 200 camas en los 
terrenos que contamos para 
los estacionamientos. Estos 
últimos serán ejecutados des-
pués de que cerremos los dos 
primeros. 

- la inversión total de estas 
nuevas sedes, ¿cuánto suma-
ría?

Hemos invertido este año 
unos US$ 40 o 45 millones 
de dólares. Pero planeamos 
invertir unos US$ 150 millo-
nes para concluir con nuestro 
plan de expansión. Calcula-
mos que la cifra podría llegar 
US$ 200 millones para cum-
plir con los proyectos mencio-
nados.

- también han logrado 
conseguir la acreditación de la 

“durante el 2014 la inversión total será de us$ 40 
millones, Pero hasta el 2015 su inyección de caPital 
será us$ 150 millones en el desarrollo de Proyectos. 
estos incluyen Planes de exPansión en Provincias.”

joint commission internatio-
nal. ¿cómo ha sido el proceso 
de acreditación?

Justamente en la línea de 
seguridad del paciente, bus-
cábamos un estándar que nos 
permita validar nuestras prác-
ticas y un poco entrar en el ré-
gimen de la mejora continua, 
tal es así que decidimos llegar 
a acreditar nuestras dos sedes  
en el año 2011 y allí iniciamos 
el proyecto de estandariza-
ción de nuestros servicios. 

- ¿y qué anécdotas han en-
contrado en todo este proceso 
de cambio?

Un tema relevante es que 
hacer buena salud más allá 
de inversiones descomunales 
es mucho de procesos y clari-
dad en el estándar que buscas 

conseguir. Entonces, no nece-
sariamente tienes que ser el 
hospital más caro del mundo 
para tener la mejor salud del 
mundo. Nuestros estándares 
se han hecho en forma tal en 
que hemos conseguido una 
altísima calidad médica a pre-
cios accesibles. 

Justamente allí tuvimos 
que romper muchos paradig-
mas porque pensábamos que 
teníamos que hacer súper 
inversiones. Y se ha inverti-
do significativamente, pero 
mucho en procesos y capaci-
tación de nuestros profesiona-
les. En estos dos años y medio 
de cambios y cpacitaciones, 
que culminó en marzo, hubo 
todo un trabajo en equipo. 

- ¿y cuál es la meta ahora?
Las acreditaciones se ha-

cen cada año, y cada año son 
más exigentes también. Nues-
tra meta es mantenerla. Nues-
tro compromiso al entrar en 
esta línea es justamente esa, 
mejorar continuamente para 
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que el paciente esté mejorar 
atendido. Además tiene lógica 
porque la medicina cambia 
todos los días. 

- ¿las capacitaciones han 
sido a nivel de los profesiona-
les de la salud o también del 
área administrativa? 

No. La capacitación ha 
abarcado a toda la clínica, to-
das las áreas, incluso a nues-
tros proveedores. 

- con una acreditación 
internacional y un título a la 
mejor clínica del país, ¿no con-
sidera que hay un mayor peso 
como institución?  

Sí, hay mayor responsabi-
lidad y nuevos retos. El primer 
reto es cultural, y los demás 
están relacionados con la co-
yuntura que hay en nuestro 
país. Creemos que tenemos la 
capacidad y hasta la responsa-
bilidad de empujar hacia una 
transformación positiva del 
sector. Por eso no solamente 
miramos hacia adentro sino 
hacia afuera. 

La Clínica Internacional 
convive con una sociedad, 
por lo tanto nos sentimos 
comprometidos a trabajar en 
equipo como parte de un sis-
tema. Esperemos que nuestra 
línea ayude en cierta manera 
a crear mayor competitividad 
no solo dentro del país sino 
también fuera de ella. Es mo-
mento de empezar a competir 
con los países de la región. Ese 
es el compromiso que hemos 
asumido.

- se afirma que hay una 
mayor demanda de los servi-
cios, pero ¿la oferta prestacio-
nal también ha crecido al mis-
mo ritmo?

En definitiva hay un dé-
ficit entre oferta y demanda 
de los servicios médicos. Ade-
más hay un tema sistémico 
que hay que revisar que es la 
interacción entre lo público  
y lo privado, de manera que 
variando algunas cosas se 
pueden hacer más rápido la 
cobertura que hace falta tanto 
en la prestación como en la fi-
nanciación. 

El sector privado ha gene-
rado inversiones importantes 
en los últimos años, en nues-

tro caso es un esfuerzo que 
empezó hace 10 años. Pero  
nuestro país crece significa-
tivamente en muchas áreas, 
pero en la salud todavía hay 
un rezago, entonces nos urge 
correr un poco. Si nos com-
paramos con los vecinos de 
la región, ellos son bastante 
grandes. Entonces, creo que 
esto es un reflejo de lo que se 
ha venido dando. 

- ¿el estado tiene responsa-
bilidad en esto?

Hay acciones del Estado 
que están alineadas al creci-
miento del sector y al cambio 
completo en el sistema de sa-
lud. Sinceramente creo que 
solo nos falta trabajar un po-
quito más en equipo. 

Hay que recordar que so-
mos un país con 30 millones 

de habitantes, donde solo un 
millón de pacientes forman 
parte del sector privado, por 
lo tanto hay muchísimas más 
personas con capacidad de 
compra. Hay un gran merca-
do por explotar y por atender. 

- ¿pero es sólo cuestión de 
ajustes?

Un poco de todo. Viéndo-
lo como país hay que hacer 
ajustes en el sistema para que 
haya más velocidad mejor 
oferta en todos los niveles. Me 
refiero al público y privado.  Es 
necesario trabajar en conjun-
to para que las ofertas puedan 
ser como en otras realidades 
como Colombia o chile, don-
de son compartidas, donde los 
prestadores públicos prestan 
servicios a los privados y vice-
versa. Necesitamos encontrar 

un equilibrio que nos permita 
ir más rápido. 

- ¿estamos lejos de compa-
rarnos con países vecinos?

Si tomamos una foto hoy 
sí. Estamos lejos. 

- si pudiera hacer una com-
paración, ¿cuántos años de di-
ferencia pondría? 

Diría que estamos a 15 
años de retrasos. En 5 años, si 
todo mejora, estaremos a 5, y 
probablemente en 10 estare-
mos igual. Pero todavía hoy 
estamos muchísimo lejos.

- entonces se requiere ma-
yor inversión en salud.

Por supuesto, muchísi-
mo más. Y podríamos llegar 
a pensar que solamente en el 
público, pero no, en el priva-
do también hace falta mayor 
inversión. Para empezar falta 
un sistema nacional y acabar 
con los subsistemas. 

- ¿dónde cree que podrían 
darse los obstáculos en el pro-
ceso de consolidar un sistema 
de salud ideal para perú?

En el tema de ejecución. 
Mucho depende de qué con-
ciencia tengamos como país 
para ir hacia ese norte. Los 
mejores planes siempre se 
caen por la ejecución. 

- se está empezando a “pri-
vatizar” los establecimientos 
de salud del país. ¿estamos 
preparados para enfrentar los 
cambios de un sistema?

Yo diría que más bien es 
necesario. Este modelo va a 
permitir más rápidamente 
acortar las brechas. Si es el 
mejor o peor, no lo sé, pero 
en este momento es el más 
adecuado. Lo que pasa con la 
salud es que uno no tiene una 
receta única. Además, privati-
zar algunas cosas es una bue-
na herramienta porque ya ha 
funcionado en otros países, 
pero hay que ver aún cómo 
se adecúa para el Perú. Ahora, 
no es necesariamente la única 
receta, habrá un conjunto de 
más acciones que tienen que 
ayudar a que como país acor-
temos las brechas. Necesita-
mos mejorar los indicadores 
de mortalidad infantil, entre 
otros, que son los objetivos 
nacionales. 

PROYECTO DE CLíNICA EN 
LA CIUDAD DE TRUJILLO

PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
EN CERCADO DE LIMA

PROYECTO DE TORRE DE 
CONSULTORIOS EN EL POLO
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“el segundo más importante 
proYecto que tenemos es la 
ampliación de nuestra sede 

en san borja. AmpliAremos 
nuestrA cApAcidAd en 

cAmAs A 300 y cAlculAmos 
que estAremos empezAndo 

el proyecto A finAles del 
2015. lA construcción será 

sobre áreAs AdicionAles del 
terreno pArA no interrumpir 

el flujo ActuAl de Atención A 
los pAcientes.“

MARCELO ESCOBAR, GERENTE GENERAL 
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han pasado 25 años desde 
aquel primer embarazo lo-
grado por médicos peruanos. 
¿cómo se siente?

Entusiasmado. Logramos 
traer al mundo al primer bebé 
probeta a través de una técni-
ca de reproducción asistida. 
Y a partir de esa fecha lógica-
mente el trabajo ha ido incre-
mentando. 

En 1989 éramos el octavo 
país en Latinoamérica en la es-
cala de competitividad, pero 
después de 25 años estamos 
en la primera línea de trabajo 
de la reproducción asistida.

Pranor es una institución 
que ha realizado más de 13 mil 
ciclos en estos últimos 10 años, 
permitido el nacimiento de 
aproximadamente 8 mil niños 
bajo técnicas de reproducción 
asistida. Eso es algo que lógi-
camente nos llena de mucho 
orgullo.

¿y qué tanto ha avanzado 
la tecnología desde aquel pri-
mer procedimiento?

Muchísimo. Tenemos des-
de aquellas que se centran en 
el diagnóstico para el hombre, 
la mujer y la pareja. Las tera-
pias que tenemos van desde 
las más simples hasta las más 
complejas. Tenemos todo lo 
que el primer mundo se pue-
de imaginar. 

¿no tenemos nada de envi-
diarle a otros países? 

Nada, a nivel de Latino-
américa estamos al 100% en 
primera línea de competitivi-
dad. Tenemos equipos como el 
embryoscope, una innovadora 
tecnología que está revolucio-
nando la medicina embriona-
ria. Se trata de un incubador 
que mantiene in vitro las con-
diciones fisiológicas que re-
quiere el embrión in vivo con 
una peculiaridad especial: In-
corpora una cámara que con-

tinuamente captura imágenes 
del desarrollo embrionario. 

¿y esto de qué forma es 
útil para la especialidad?

Nos permite hacer un se-
guimiento al embrión y por 
consiguiente seleccionar al 
más sano para implantarlo en 
el útero de la mujer.

¿qué otras tecnologías po-
see su empresa?

Después de haber seleccio-
nado al embrión más fuerte 
y sano, en el quinto día pode-
mos realizar un diagnóstico 
genético pre-implantacional 
con equipo láser especial. 
Este método permite realizar 
una biopsia a la placenta del 
embrión y analizar su compo-
sición cromosómica para así 
determinar si es cromosómi-
camente normal o anormal. 

Este examen podría ayudar-
nos a saber incluso si ese futu-
ro bebé tendría alguna enfer-
medad grave producto de la 
carga genética de los padres. 
La genética reproductiva a 
muy alto nivel existe en nues-
tro país y es toda una realidad.

Entonces, bajo este concep-
to la reproducción asistida en el 
Perú es sumamente exitosa, es 
comparable a la que se realiza 
en el primer mundo, en todos 
los aspectos. Lo único que debe-
mos reconocer es que nuestra 
cobertura es muy escasa, pero 

gRupo pRANoR De ANiveRsARio
“25 años cumpliendo el sueño de la maternidad” 

“en los últimos 10 años pranor 
Ha realizado 13 mil ciclos, lo 
que HA permitido el nAcimiento de 
AproximAdAmente 8 mil niños bAjo 
técnicAs de reproducción AsistidA”

En 1989 un grupo de médicos integrado por Luis Noriega Hoces, Guilller-
mo Llerena y Ladislao Prazak lograron la fecundación in vitro que determinó 
nueve meses después en el nacimiento de Victoria, la primera niña probeta. 
hoy, con 24 y una niña de tres años, victoria es la prueba viviente de un paso 
importante de la reproducción asistida en el perú.

ENTREVISTA AL DR. LUIS NORIEGA HOCES, DIRECTOR EJECUTIVO DE PRANOR
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“el gruPo Pranor recibe Pacientes de todos los Países. de 
los 3000 procedimientos de fecundación in vitro que se 
realizan en el perú, 2000 se realizan en pranor”

estamos tratando de ampliarla 
a los diferentes puntos de Lima 
y el interior del país. 

¿el tema de la genética es 
aún incipiente en el perú?

Indudablemente sí, y en el 
resto todo el mundo también. 
Del total de enfermedades o 
genes alterados que existen 
nosotros solo conocemos un 
aproximado de 20. El tema 
de la genética está en proceso 
inicial.

¿hacia dónde avanza la 
tecnología?

Acaba de nacer el primer 
bebé que fue trasplantado de 
un útero a otro. Esta es una al-
ternativa más en el tema de re-
producción, pero solo para un 
escaso número de pacientes. 

Tenemos otros casos, 
como aquellos que necesitan 
un óvulo o esperma donado. 
En los siguientes años vamos 
a observar cómo una persona 
puede conservar su propia 
genética con una muestra 
de alguna parte de su cuerpo 
(pelo, piel, grasa) y a través de 
su composición genética crear 
un nuevo ser humano. La tec-
nología se dirige hacia eso: no 
necesitar del óvulo o el esper-
ma de un desconocido.  

pRanoR en eXpanSión
¿cuántas personas forman 

parte del equipo de pranor?
Somos un total de 180 pro-

fesionales bien preparados. 
¿a cuántos pacientes atien-

den cada año?
Realizamos 2 mil ciclos 

por año, es decir, realizamos 
2 mil procedimientos de alta 
complejidad. Sin embargo, 
en tres años esperamos poder 
realizar 3000 ciclos. 

¿y cuáles son los planes de 
pranor en perú?

La consolidación en todos 
los estratos socio económicos 

en Lima y Provincias. Todos 
nuestros laboratorios se de 
dican también a la realización 
de los diagnósticos genéticos 
y a la evaluación de parte bio-
lógica y andrológica del esper-
ma, el óvulo y el embrión. En 
estos momentos tenemos 3 
laboratorios: Monterrico (Ins-
tituto de Ginecología y Repro-
ducción), San Isidro (Concebir) 
y uno en la Clínica San Pablo 
de la ciudad de Trujillo. 

¿y cuánto han invertido?
Hasta el momento ha sido 

una inversión aproximada de 
2.4 millones de dólares.

¿y qué nuevos planes de 
expansión tienen?

Estamos próximos a in-
augurar dos nuevos laborato-
rios, uno en Arequipa y otro 
en Huancayo. A nivel local 
estamos abriendo seis nuevas 
oficinas: Los Olivos, San Juan 
de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores y el Callao. Pero 
como grupo, que incluye a 
Concebir, estamos en la mira 
de atender las necesidades de 
las personas de bajos recursos, 
para lo cual estamos pensan-
do en abrir un hospital en el 
centro de Lima.

¿y cuánto de inversión im-
plicaría?

Unos 2 millones de dóla-
res, y serán invertidos a lo lar-
go del 2015.  

DR. LUIS NORIEGA HOCES 
El Dr. Luis Noriega Hoces es médico 
especialista y pionero de la Reproducción 
Asistida en el Perú, hecho que lo convierte 
en médico referente de la especialidad a 
nivel nacional e internacional.
Actualmente el Dr. Luis Noriega 
Hoces desempeña la dirección de 
los laboratorios PRANOR grupo  de 
Reproducción Asistida. 

Dentro de sus éxitos más importantes se 
encuentra la realización del primer caso 
de Fecundación In Vitro (Bebé Probeta) en 
el Perú, hecho que fue reconocido por la 
Sociedad de Ginecología y Obstetricia en el 
año 1990 con el premio “Profesor Doctor 
Eduardo Valdivia Ponce”, ser pionero en 
ecografía transvaginal, ecografía Doppler 
color en Perú,  ecografía 3D y Ecografía 
4D en Latinoamérica.

Director Fundador de la Red Peruana de 
Reproducción Asistida, Miembro American 
Society Reproductive Medicine, Miembro 
American Institute Ultrasound Medicine,  
Miembro Sociedad Iberoamericana de 
Diagnóstico Prenatal, Miembro Sociedad 
Latina de Medicina Reproductiva , Miembro 
de la Sociedad Iberoamericana de 
Endoscopía Ginecológica, Miembro de la 
Federación Latinoamericana Sociedades 

Esterilidad Fertilidad, Miembro de la 
Federación Latinoamericana Sociedad 
Obstetricia y Ginecología, Miembro de la 
Red Latinoamericana de Reproducción 
Asistida.
Editor del libro “TRATADO DE 
REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA”
Colaborador en Capítulos de Reproducción 
Humana (Texto Gíneco-Obstetricia)
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CuestA s/. 200 mil ANuAles 
tratar el cáncer sin seguro eN el peRú

“pAcifico seguros cuentA con dos 
tipos de seguros: el oncológico 
nacional con una prima desde 

s/. 16 mensuales y el oncológico 
internacional de s/. 27. en ambos 

casos las primas varían acorde a 
la edad del asegurado.”

Carlos Siles, gerente de la 
División de Negocios de Salud 
de Pacífico Seguros, indicó 
que “2 de cada 10 de nuestros 
asegurados oncológicos son 
menores de 18 años y hemos 
notado que este rango de edad 
ha registrado un gran incre-
mento para nuestra cartera en 
los últimos años”.

Dado que la mayoría de 
los casos de cáncer en Perú 
se detectan cuando la enfer-
medad ya se ha desarrollado, 
se hace necesaria una cultura 
orientada a la prevención, por 
ello la adquisición de segu-
ros a temprana edad podría 
ayudar a concientizar a las 
nuevas generaciones sobre la 
importancia de adquirir un 
seguro y la realización de che-
queos preventivos a lo largo 
de su vida.

“actualmente se diagnosti-
can aproximadamente 42,000 
nuevos casos al año y de estos, 
cerca del 75% se detecta en 
una etapa avanzada, repre-
sentando un alto costo para el 
paciente si no cuenta con un 
seguro”, explicó el ejecutivo.

tRataMiento
En el caso de los pacientes 

que deben costearse los trata-
mientos de forma independiente, 
en promedio desembolsarían S/. 
192,000 anuales (incluyendo tra-
tamientos de última generación).

Pacifico Seguros cuenta con 
dos tipos de seguros: el Oncológi-
co Nacional con una prima desde 
S/. 16 mensuales y el Oncológico 
Internacional de S/. 27. En ambos 
casos las primas varían acorde a 
la edad del asegurado.

“además de cubrir los tra-
tamientos convencionales (ci-
rugía, quimioterapia, radiote-
rapia, etc.); también cubre los 
tratamientos de terapia Bioló-

el trasplante de médula, co-
bertura de un segundo cáncer 
primario y la segunda opinión 
médica nacional o internacional 
para cirugías programadas.

Además Pacífico Seguros 
cuenta con la UCO (Unidad 
de consejería oncológica) que 
se encarga de brindar asesoría 
permanente y personalizada 
a pacientes y familiares sobre 
la enfermedad diagnosticada, 
los tratamientos disponibles, 
orienta sobre el uso del seguro 
con la explicación de todos los 
beneficios disponibles.

pRevención
Parte importante del segu-

ro oncológico es la prevención. 
Así, mensualmente Pacífico Se-
guros tiene más de 900 asegu-
rados realizándose su despis-
taje anual, siendo las mujeres 
quienes representan más del 
70% de exámenes realizados.

La prevención es la mejor forma de combatir el cáncer y las familias 
peruanas están siendo cada vez más conscientes de esto, por ello la de-
manda de seguros oncológicos para los más jóvenes ha mostrado un sa-
ludable dinamismo.

gica (que en los últimos años 
han tenido un auge a nivel 
mundial) al 100% a nivel nacio-
nal y sin necesidad de realizar 
copagos”, detalla Siles.

La terapia biológica consis-
te en medicamentos biológicos 
que identifican a las células da-
ñadas del organismo, actuando 
sobre ellas sin afectar las células 
sanas reduciendo así los efectos 
adversos de la quimioterapia.

Entre los beneficios adicio-
nales de los seguros oncológicos 
está la reconstrucción mamaria, 
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departamentos de oncología 
en el país. Hasta hace unos 
años solo el INEN dirigía el 
cáncer en el Perú y no se forta-
lecía los departamentos y uni-
dades que estaban fuera del 
INEN, ahora con esta nueva 
estrategia de cáncer se está te-
niendo mayor infraestructura 
para responder a la demanda 
de atención de pacientes que 
lamentablemente no se pue-
de dar solo en un hospitalizar 
centralizado.  

¿cuántos centros similares 
a este departamento hay en 
lima?

Este momento este el de-
partamento de oncología más 

¿qué servicios se van a aten-
der en este nuevo departamen-
to oncológico en su inicio?

Vamos a tener tres: Servi-
cio de oncología médica, qui-
rúrgica y hematología. Habrá 
seis consultorios, en la parte 
interna es el flujo de pacien-
tes para consulta externa y un 
ambiente para preparación de 
quimioterapia. Un consultorio 
será para procedimientos de 
cirugía ambulatoria para tra-
tar lesiones pre malignas. 

¿esto se da por iniciativa 
del gobierno regional?

Es una política de gobier-
no central fortalecer el creci-
miento y sostenibilidad de los 

grande del país. Hay otro de-
partamento de oncología en el 
Hospital Santa Rosa pero no es 
como este. 

¿qué capacidad de atención 
tendrán ahora? 

En consultorio se pretende 
atender más o menos 100 pa-
cientes por día. Cerca de 3 mil 
consultas mensuales, más de 
30 mil al año. Por ahora esta-
mos atendiendo entre 30 y 40 
pacientes por día. 

¿cuándo se inició la gestión 
para la construcción del depar-
tamento?

Como departamento de 
oncología no existía en el Hos-

oNCologÍA eN el AlCiDes CARRiÓN
“queremos ser un instituto regional de cáncer”

DR. ERNESTO LEE BASSO, JEFE DEL DEP. DE ONCOLOGíA HOSP. DANIEL ALCIDES CARRIÓN

“se pretende 
Atender más 
o menos 100 
pAcientes por 
díA. cercA de 3 
mil consultAs 
mensuAles, 
más de 30 
mil Al Año. 
por aHora 
estamos 
atendiendo 
entre 30 Y 40 
pacientes por 
día. ”

iniciaron sus actividades con un escritorio para consulta en el hospital nacio-
nal Daniel alcides carrión- callao, luego pasaron a ser una unidad, dispersa por 
distintas áreas de la misma, y hace apenas unos meses ya son un Departamento de 
Oncología, el más grande del país, con una infraestructura de dos millones de soles 
que tiene tres servicios y 24 camas de hospitalización a punto de ser inaugurados. 
el Dr. ernesto lee Basso, jefe del departamento, nos revela hacía donde apuntan 
una vez inicien en las nuevas instalaciones. 
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“vamos a tener tres servicios: 
de oncologíA médicA, quirúrgicA 
y HemAtologíA. HAbrá seis 
consultorios.
en la parte interna es el flujo de 
pacientes para consulta externa 
y un ambiente para preparación 
de quimioterapia...” 

pital Carrión siendo de alta 
complejidad. Toda la batalla 
administrativa tiene dos años 
desde que se ha comenzado 
a incorporar la estrategia del 
ROF y MOF, que ahora debido 
a que ya está dentro de una 
organización se puede pensar 
en infraestructura, logística, 
recursos humanos. 

¿cuándo se incorporó en la 
estructura del hospital?

Recién este año se incorpo-
rado por resoluciones directo-
rales en el organigrama, en el 
ROF, MOF y CAP.

¿usted desde cuándo está a 
cargo del departamento?

Yo trabajo en el Hospital 
Carrión desde el 2004 y estoy 
a cargo desde el 2010. 

¿tienen una fecha para la 
inauguración?

El 2 de noviembre, va coin-
cidir con el aniversario del 
Plan Esperanza y pensamos 
inaugurar ese día. Los del Plan 
Esperanza han tenido por con-
veniente hacer su celebración 
de aniversario acá. 

¿con cuánto personal cuen-
tan en la actualidad?

Actualmente somos 10 
médicos: tres hematólogos, 
tres oncólogos médicos, cua-
tro cirujanos oncólogos. Los 
servicios que todavía no da-
mos están siendo tercerizados. 
El tratamiento del cáncer es 
multidisciplinario. Necesita 
quimioterapia, radio terapia 
y cirugía. El hospital como 
nivel 3-1 está ofertando, qui-
mioterapia ambulatoria y 
hospitalaria, cirugía alta com-
plejidad y la radio terapia lo 
tercerizamos a través del SIS 
y lo financia el FISSAL. En dos 
días máximos el paciente reci-
be radioterapia. El 95% de los 
pacientes del hospital tienen 
un SIS y un FISSAL. 

¿por ahora dónde están aten-
diendo como departamento?

Estamos distribuidos en 
varios áreas del hospital, te-
nemos camas ampliadas de 
otros servicios, en consultorios 
hemos invadido un área de ci-
rugía de día y otra de odonto-
logía. En noviembre ya estare-
mos más organizados. 

¿qué nuevos equipos han 

tidos en salud y requieren de 
más intimidad por el proceso de 
su enfermedad o que estén en 
preparación para cirugía de alta 
complejidad. Estas dos camas 
tienen baño propio. 

¿y tendrán residentes?
Sí, estamos haciendo do-

cencia con el residentado de 
dos universidades. Tenemos 
dos residentes de hematología 
y dos de oncología quirúrgica 
de la Universidad Ricardo Pal-
ma y uno de San Marcos en 
oncología médica. Estamos 
haciendo alianzas estratégi-
cas para hacer estudios de in-
vestigación. Ingresamos con 
un piloto internacional que 
se llama piloto estampa que 
permite determinar pruebas 
moleculares para detección de 
cáncer del útero. Entramos a la 
era avanzada de la medicina 
molecular. Eso va a largo plazo 
a beneficiar a nuestros pacien-
tes. Detección para prevención. 

¿cómo se autofinancia el 
departamento?

Con los ingresos del hospi-
tal y financiamiento del esta-
do. Hay bastante soporte del 
FISSAL. 

si bien han avanzado mu-
cho, ¿a qué apuntan luego de 
que todo crezca sostenidamente?

Nuestro sueño es ser un 
Instituto Regional de Cáncer, 
que implicaría ser una institu-
ción líder en el manejo de cán-
cer en el Perú y que marque 
la pauta y esté al paso con el 
fortalecimiento de la descen-
tralización. A eso apuntamos. 

¿ese sueño lo ven lejano o 
cercano?

Ahorita hay decisión po-
lítica de fortalecer y mejorar 
los servicios de oncología. Pero 
todo va depender mucho de 
la parte decisión y voluntad 
política. Porque todavía exis-
ten técnicos en el Ministerio 
de Salud a nivel del Ministerio 
de Economía y Finanzas que 
están un poco reacios a en-
tender que este cambio tiene 
que darse como en todo país 
desarrollado. Nosotros hemos 
comenzado con un escritorio 
y ahora tenemos un departa-
mento de oncología con tres 
servicios.

adquirido para la nueva sede?
Ese ha sido un trabajo 

fuerte porque nuestra diná-
mica administrativa tiene que 
responder a la demanda de 
muchos departamentos. No 
hemos tenido una viabilidad 
única para adquirir cosas, he-
mos tenido que ponernos a la 
cola de los demás departamen-
tos. Pero cada vez logística está 
entendiendo de qué oncología 
es importante. Hay ordenan-
zas regionales que ayudan. 
Estamos terminando de ad-
quirir la campana de flujo la-
minar, el área de preparación 
de mescla y equipos de alta 

complejidad para cirugía como 
los equipos de cirugía laparos-
cópica y además los mobiliarios 
para consultorios y de interna-
miento, porque tenemos inter-
namiento para dos pacientes. El 
FISSAL nos está apoyando en el 
financiamiento. 

¿cuántas camas habrá en in-
ternamiento?

Son 12 camas para mujeres 
y 12 para varones. Allí vamos a 
compartir pacientes que qui-
mioterapia hospitalaria y ciru-
gía de alta complejidad. Tam-
bién habrá un área aislada con 
dos camas que son para pacientes 
que están seriamente comprome-
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LA SoCIedAd PeruAnA de ortoPedIA y 
trAumAtoLoGíA (SPot) fundAdA hACe 48 
AñoS y CuyA metA eS veLAr Por eL deSA-
rroLLo ACAdémICo de todoS SuS ASoCIA-
doS, orGAnIzó XLv ConGreSo PeruAno de 
ortoPedIA y trAumAtoLoGíA. 
SeGún eL dr. PAbLo uGArte , PreSIdente 
de SPot, Se ALCAnzó LoS 800 PArtICIPAn-
teS, entre trAumAtóLoGoS PeruAnoS 
y eXtrAnjeroS. entre LoS vISItAnteS 
fIGurAron médICoS de ISrAeL, boLIvIA y 
eCuAdor. tAmbIén PArtICIPAron doCenteS 
InvItAdoS Por eL SPot, que vInIeron deSde 
SuIzA, ee.u., CoLombIA, brASIL, ChILe y 
méXICo.

Xlv Congreso peruano 
de ortopedia y 
traumatología  spot 



Año iii - eDiCiÓN 22 - 2014 / RevistA top medical  31

Alertar a los médicos de cualquier 
anomalía, tener una atención inmedia-
ta en caso de emergencia y enterarse 
del estado de salud con solo encender 
el celular, son algunos de los beneficios 
de mHealth, una solución del mundo 
inteligente que ha salvado millones de 
vidas en muchos países y que resulta 
muy atractiva para mejorar los modelos 
de atención en los que están en vía de 
desarrollo. 

mHealth, un término que por su tra-
ducción al español conecta inmediata-
mente a la salud y los medios móviles, es 
una tendencia a nivel mundial de apli-
caciones para smartphones y tabletas, 
que en segundos arroja el estado de sa-
lud actual del paciente con el respectivo 
cuadro clínico y le permite a los médicos 
supervisar las mejoras o anomalías de la 
enfermedad a distancia. 

Miguel Lei, Director de Ventas para 
Latinoamérica Norte de Telecomunica-
ciones de Gemalto, explica que mHealth 
opera a través de la tecnología de Máqui-
na-a-Máquina (M2M), la cual “no es más 
que  la transferencia de información en-
tre dos dispositivos. en ese caso, entre un 
smartphone que tiene incorporada una 
aplicación determinada, por ejemplo de 
monitoreo de salud, y diferentes senso-
res y dispositivos que miden la presión 
arterial, la glucosa, las escalas de peso 
y otros indicadores del perfil clínico. sin 
duda, con todos estos datos, los médicos 
atienden el tratamiento que requiere el 
paciente de inmediato, y se evitan rea-
lizar exámenes complejos y largos para 
diagnósticos”. 

Otra de las funciones mHealth de la 
tecnología M2M, es la televigilancia. Esta 
hace referencia a sistemas de sensores 
que vigilan desde la entidad médica la 
evolución o inconvenientes que pueda 
tener un paciente que se encuentra en 
su casa. Si hay alguna alteración en su 
estado de salud, inmediatamente los 
médicos reciben una alerta, que les per-
mitirá reaccionar de manera inmediata. 

En este punto, cabe resaltar que 
mHealth resulta ser muy útil en los 
casos de los pacientes que padecen en-

fermedades crónicas como cardíacas, 
cáncer,  afectaciones respiratorias y dia-
betes, quienes en cualquier momento 
pueden pasar por una situación compli-
cada estando en su casa, sin compañía 
de una enfermera o un médico.  

También, es muy útil en casos don-
de no es posible pagar una hospitaliza-
ción, pues a distancia se puede acceder 
a la telemonitorización, donde los médi-
cos pueden supervisar la salud y tomar 
algunas decisiones a partir de lo que 
observan. 

M2M taMBiÉn aleRta 
SoBRe la SegURiDaD

Las soluciones M2M cada día están 
tomando más fuerza, no solamente en el 
campo de la salud, sino en lo que respec-
ta a la seguridad y en sí a la evolución de 
un país a través de soluciones inteligen-
tes. Es por eso que, Gemalto, hace énfasis 

en algunos casos en los que la tecnolo-
gía M2M ha permitido llevar soluciones 
concretas a problemas de orden público, 
por ejemplo, las acciones ilegales que se 
llevan a cabo en la selva amazónica de 
Brasil. 

“en la selva amazónica de Brasil, ha-
bía un problema grave de tala ilegal de 
árboles. era casi imposible capturar a los 
culpables e implicados en este problema. 
gemalto en conjunto con cargo trackk 
atendió esta solicitud con una solución 
M2M, que consistió en colocar una espe-
cie de sensores en los árboles (invisible 
trackk), con la capacidad de alertar a las 
autoridades a través de un mensaje de 
texto al momento de efectuarse la tala 
ilegal. así se arrestaron muchos culpa-
bles de este atentado a la naturaleza y 
también se logró la clausura de un ase-
rradero ilegal”, concluyó Lei.

opiNiÓN
“la salud en la palma de la mano”

por:  miguel lei, 
Director de ventas para latinoamérica 

Norte de telecomunicaciones de gemalto

“con solo una aPlicación en el smartPhone, 
los médicos Pueden conocer el cuadro 
clínico de sus Pacientes y ellos mismos 

Pueden saber cómo está funcionando su 
cuerPo. esta es la tendencia mhealth que 

tomará fuerza Para mejorar los modelos de 
atención en los Países en vía de desarrollo. ”
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MICROSER® 24mg Tabletas 
Betahistina

1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p  1 tableta
3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas
4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, tinnitus 
y pérdida de audición asociado con el 
Síndrome de Meniere.
4.2 Posología y forma de 
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de edad 
avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con los 
alimentos.
La dosis se puede ajustar para 
satisfacer las necesidades individuales 
de cada paciente. A veces, se observa 
mejoría después de dos o tres semanas 
de tratamiento.
Población pediátrica: No debe usarse 
en niños menores de 18 años debido 
a la escasez de datos de seguridad y 
eficacia.
4.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo o a 
uno de los excipientes. 
Feocromocitoma. 
4.4 Advertencias especiales y 
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial 
e historia de ulcera péptica deben 
ser monitoreados cuidadosamente 
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de 
interacción:
No se han realizado estudios de 
interacción in vivo. En base a los 
estudios in vitro, se espera la no 

inhibición in vivo de la citocromo 
P450.
Los datos in vitro indican una 
inhibición del metabolismo de la 
betahistina por fármacos que inhiben 
la monoaminooxidasa (MAO), 
incluyendo la monoaminooxidasa 
subtipo B (por ejemplo, selegilina). 
Se recomienda precaución cuando 
se usa betahistina simultáneamente 
con IMAOs (incluyendo los  IMAO 
selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es un 
análogo de la histamina, la interacción 
entre betahistina y los antihistamínicos 
puede afectar teóricamente la eficacia 
de cualquiera de estos medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:
Embarazo
No existen datos suficientes sobre la 
utilización de betahistina en mujeres 
embarazadas. 
Los estudios en animales son 
insuficientes con respecto a los 
efectos sobre el embarazo, desarrollo 
embrionario y fetal, parto y desarrollo 
postnatal. Se desconoce el riesgo 
potencial en humanos. Por lo tanto, no 
utilizar durante el embarazo a menos 
que sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se excreta 
en la leche humana. No hay estudios 
en animales sobre la excreción de 
betahistina en la leche materna. 
Se debe sopesar la importancia de 
la droga para la madre contra los 
beneficios de la lactancia materna y el 
riesgo para el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad de 
conducción y de utilizar maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar la 
enfermedad de Meniere y los síntomas 
del vértigo. Ambas enfermedades 
pueden afectar negativamente la 
capacidad para conducir y utilizar 
maquinas. En estudios clínicos 
específicamente diseñados para 
medir la capacidad para conducir y 
usar maquinaria, betahistina no tuvo 

ningún efecto o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:
Se han reportado las reacciones 
adversas en las frecuencias que se 
muestran a continuación en pacientes 
tratados con betahistina en ensayos 
clínicos frente a placebo: muy 
frecuente (1/10), frecuente (≥ 1/100 a 
< 1/10), poco frecuente (1/1000 a < 
1/100), raras (1/10000 a < 1/1000), 
muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en ensayos 
clínicos, las siguientes reacciones 
adversas se han notificado 
espontáneamente durante el 
uso del producto después de su 
comercialización y en la literatura 
científica. La frecuencia que no 
puede estimarse a partir de los 
datos disponibles se clasifica como 
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario: 
Se han reportado reacciones de 
hipersensibilidad como la anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se 
observaron síntomas gástricos 
leves (por ejemplo vómitos, dolor 
gastrointestinal, distensión abdominal  
y embalonamiento). Normalmente 
se puede evitar este síntoma, 
administrando el medicamento con las 
comidas o reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso: 
Cefalea.
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Se ha informado de 
reacciones de hipersensibilidad  
cutánea y subcutánea, en particular 
edema angioneurótico, urticaria, 
erupción y prurito.  
4.9Sobredosis: Se ha informado 
de algunos casos de sobredosis. 
Algunos pacientes presentan síntomas 
leves a dosis moderadas de hasta 
640mg (por ejemplo nauseas, 
somnolencia, dolor abdominal). Las 
complicaciones más graves (por 
ejemplo convulsiones, complicaciones 

pulmonares o cardiacas) se observaron 
en los casos de sobredosis intencional 
con betahistina, especialmente en 
combinación con otros medicamentos 
en sobredosis. El tratamiento de 
sobredosis debe incluir medidas de 
soporte.
5. PROPIEDADES 
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: preparados 
antivertiginosos; código ATC: 
N07CA01
La sustancia activa es un agonista 
específico de la histamina H2 
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter 
precapilar de la estría vascular del oído 
interno, reduciendo la presión en el 
espacio endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina es absorbida 
rápida y completamente después de la 
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina casi 
cuantitativamente en forma de ácido 
2-piridil acético dentro de las 24 horas 
después de la administración. No se 
detectaron cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de seguridad: No 
existen datos preclínicos adicionales 
de interés para el prescriptor a los ya 
incluidos en otras secciones de este 
inserto.
6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido de 
silicio, ácido cítrico anhidro, celulosa 
microcristalina, manitol y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de 
conservación: Almacenar a una 
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido del envase: 
Caja de cartón conteniendo un blíster 
de PVC/PE/PVDC y aluminio x  
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.

Grünenthal Peruana S.A. - Calle De 
Las Letras 261, San Borja, Lima-Perú
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lABoRAtoRios pRANoR CeleBRo 
sus BoDAs De plAtA

eL AnIverSArIo de SuS 25 AñoS de trAyeCtorIA Pudo unIr A 
GrAndeS eSPeCIALIStAS en fertILIdAd tAnto nACIonALeS Como 

eXtrAnjeroS…

quIeneS en unA SerIe de eventoS PudIeron fortALeCer LoS LAzoS de 
AmIStAd y APoyo mutuo en Pro deL deSArroLLo deL ConoCImIento y 

teCnoLoGíA PArA LA fertILIdAd humAnA.

Con un PromedIo de 1800 CICLoS AL Año, LAborAtorIoS PrAnor LoGrA un 70% de 
tASA de embArAzo SIemPre A LA PAr de LoS nuevoS AvAnCeS A nIveL mundIAL...

25 Años logRANDo sueños...
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Con unA fuerte InverSIón, PrAnor ConSoLIdA LA APerturA de Su nuevA Sede 
en trujILLo y enCAmInA LA PróXImA APerturA en eL Sur deL PAíS. PoSICIonán-
doLo Como eL LAborAtorIo Líder en reProduCCIón ASIStIdA en eL Perú Con un 

GrAn reConoCImIento Como uno de LoS mejoreS en LAtInoAmérICA



34  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

“mis oJos se 
lleNAN De 
lÁgRimAs 
CADA veZ 

que veo uN 
NACimieNto”

DRA. JEANNETTE MARCHENA ARIAS - MÉDICO GINECÓLOGA

la ginecóloga jeannette Marchena arias 
revela que su papá, ginecólogo también, no 
quería que eligiese la ginecología como es-
pecialidad por lo estresante que es, pero ella 
desde los 14 años estaba decidida a ayudar a 
las mujeres en todas las etapas de su vida y 
pese a su experiencia en el quirófano aún se 
emociona cada vez que trae un bebé al mun-
do. Su hijo de 10 años ya ha presenciado al-
gunas cesarías y operaciones y  podría se-
guir su legado. 

¿dónde hizo su residentado? 
En el Hospital de la Policía en el año 

92´. Me gradué en el 90´ en San Marcos 
donde ingresé en el 82´. 

¿es verdad que a un buen médico se re-
conoce recién cuando hace su residentado? 

Si uno pretende hacerse solo en el re-
sidentado perdió. Yo a veces bromeo que 
estamos tanto especializándonos que un 
día diremos “Yo solo opero cáncer de ova-
rio derecho, izquierdo no opero” (risas). 
Hice casi toda mi carrera en Loayza y le 
voy a agradecer que me enseñaran estar 
preparado para lo que elegimos.  

¿qué recuerda de su etapa universitaria?
Muchas cosas, una es la muerte lenta. 

Decíamos, vamos a muertear, que era va-
mos almorzar al comedor de la universi-
dad. También el burro de San Marcos, que 
era el bus que nos llevaba sin pagar de la 
Universitaria hasta Grau donde estaba la 

facultad. En San Marcos están todas las 
clases sociales. 

¿le sorprende cuánto ha avanzado la 
ciencia desde que era estudiante, por qué 
es una carrera que no acaba? 

Todos los días leo, me actualizo y ense-
ño cosas que nunca aprendí. En mi época 
de San Marcos por ejemplo no había la 
resonancia magnética, no existía. Ahora 
yo enseño como se ve la placenta en una 
resonancia magnética. Las cosas que usá-
bamos ya no sirven. 

¿conocer las crisis de las mujeres en 
sus distintas etapas de la vida la ayudó a 
superar su propia crisis cuando llegó a ella?

Como nosotros empezamos a conocer 
cómo llevar adelante el proceso de madu-
ración de la persona definitivamente eso 
te da una ventaja y en la parte de la ma-
duritud (climaterio) una mujer tiene que 
saber perfectamente que es solo una eta-

pa y habrá un cambio hormonal pero sigo 
siendo tan buen profesional y tan mujer.

¿pero le afectó en su caso esa etapa?
Los médicos somos renuentes a tomar 

medicamentos y preferimos pensar que 
va pasar pero en algún momento tienes 
que recurrir a algunas sustancias que pue-
dan ayudarte a sobre llevar estos cambios 
y aceptar sobre todo que es parte de una 
etapa de la vida. 

¿cómo es que decidió la ginecología 
como especialidad?

La primera aproximación que tuve 
con la ginecología fue cuando tenía cua-
tro años. Decidí estudiar la cerrera de me-
dicina a los 12 años y a los 15 cuando salí 
del colegio sabía que quería ser ginecólo-
ga. Quería poder llevar adelante la medi-
cina de una mujer con todos sus cambios 
(hormonales) y me aparece emocionante 
porque tienes cambios que no se dan en 
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DRA. JEANNETTE MARCHENA ARIAS 
Especialidad: Ginecología 
Estudios pregrado y postgrado: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Residentado: Hospital de la Policía. 
Centro laboral: Hospital de la Policía, 
Centro Médico Plenna. 

ninguna otra especie. También me gusta 
enseñar. Enseño en la Universidad Ricar-
do Palma. 

¿tienes hijos?
Tengo un niño de 10 años. 
¿y por lo que conoce le hubiera gusta-

do que fuese mujer?
Los hijos por más que vinieron a tra-

vés de mí, no son míos, no son una pro-
piedad. Por eso no puedo decir que me 
hubiese gustado que fuese mujer. Si ma-
ñana decide ser músico, ojalá sea el mejor 
músico del mundo. Los hijos son libres. 

¿con su hijo ahora está prendido a cono-
cer ya no a las mujeres sino a los hombres?

(Risas)…Estoy aprendiendo a conocer-
los también a través de mi esposo que 
también es médico y es una persona com-
prensiva que acepta mucho mi trabajo. 

¿cómo hace para hacer de madre y 
médica con lo difícil que son ambas cosas?

Mi esposo ha sabido entender los obje-
tivos de mi vida y pienso que los voy logran-
do. Lo que más me gusta es comunicar los 
conocimientos. Él me entiende y apoya mu-
cho. También es médico, cirujano general. 

¿le fue difícil llevar un embarazo con 
los ajetreos de la profesión?

Mi hijo nació un viernes y atendí 
hasta el jueves a la 10 de la noche del día 
anterior a mis últimos pacientes. Al día 
siguiente a las 9:50 de la mañana estaba 
naciendo mi bebé. Fue por cesaría porque 
venía podálico (venía sentado). A los 10 
días estaba atendiendo como si nada en 
la clínica. 

¿y cómo hace para que no le afecte el 
estrés con tanta actividad?

Masajes relajantes, nada más. Aunque 

para mí el estrés es parte de lo que yo elegí 
porque la parte obstétrica es estresante. Es 
andar en el borde de la navaja. Es la vida 
de dos personas, dos familias que esperan 
el resultado. No sufro de dolores de cabeza 
ni tengo algún malestar con lo que hago. 

¿hace deporte?
Me encantaría tener tiempo para eso, 

pero más es lo que leo. Desde libros de 
medicina hasta literatura, cuentos. Allí se 
disipa mi estrés viviendo la vida de otros a 
través de la lectura. 

¿qué profesión tienen sus padres?
Mi padre es médico ginecólogo y mi 

madre abogaba y profesora, de repente 
por allí se me mescló todo y quise ser gine-
cóloga y también enseñar, soy docente. Mi 
papá no quería que sea ginecóloga, quería 
que fuese dermatóloga. Me decía que no 
había onicomicosis ni acarosis de urgen-
cia entonces mi vida iba ser más tranqui-
la. Él sabía cómo se daban las cosas en 
ginecología. 

¿le fue difícil tener una vida social por 
los estudios y el trabajo?

Fue bien difícil, hay que tener buenos 
amigos. Mis amigos saben que cuando 

suena el teléfono a veces me tengo que 
ir. La amistad no es cuestión de cantidad 
sino de calidad. Para mí no es un sacrificio 
ser médico ginecólogo. Es un privilegio 
doble que dos personas pongan la vida de 
lo que más quieren en mis manos. 

¿qué actividades realiza cuando quiere 
divertirse? 

Salgo a comer (risas). Salimos con mi 
hijo, también vamos a reuniones de ami-
gos y familiares. Aunque no es siempre. 
Tenemos una vida dichosa. Una vez parti-
cipé en un libro que se llamaba dichosas. 
Titularon un capítulo con una frase mía 
que decía: “se cerró la fábrica, pues abra-
mos el parque de diversiones”. Pues así 
hay que ver esa etapa de la mujer. 

¿su hijo también quiere ser médico o 
reniega de algunas ausencias?

Él quiere ser cirujano. Una vez le per-
mitimos mirar una laparoscopia de le-
jos. Otra vez pidió tanto ver una cesaría, 
yo tenía miedo porque es una operación 
sangrienta. Le dije te quedas allí sentado 
y no te muevas. Y estaba tan abstraída en 
la operación que cuando me di cuenta mi 
hijo se había venido a mi costado. Lo noté 
cuando iba entregarle el bebé al pediatra. 
Definitivamente eso va ser algo que mar-
que su vida. Yo todavía me emocionó cada 
vez que traigo un niño al mundo. Mis ojos 
se llenan de lágrimas. El día que no me 
emocione me dedicaré solo a tumores.   

¿y le hubiese gustado tener más hijos?
Estoy contenta con el que tengo. Creo 

que no le hubiese podido dar el tiempo a 
uno más. Con las justas le puedo ayudar 
con las tareas y todo eso. Con dos no creo 
que tenga tiempo. 

“PARA Mí NO ES UN SA-
CRIFICIO SER MÉDICO 
GINECÓLOGO. ES UN 

PRIVILEGIO DOBLE QUE 
DOS PERSONAS PONGAN 
LA VIDA DE LO QUE MÁS 

QUIEREN EN MIS MANOS”. 
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trujILLo fué Sede de LA oCtAvA 
edICIón de LA ConvenCIón InternA-
CIonAL de ProduCtoS PArA LA SALud 
y CIenCIAS AfIneS “teCnoSALud 2014”. 
eL evento eS reALIzAdo Por ComSA-
Lud PerteneCIente A LA CámArA de 
ComerCIo de LImA. PArtICIPArAron 
máS de CIen emPreSAS  nACIonALeS 
e InternACIonALeS que moStrAron 
Lo úLtImo en teCnoLoGíA en equIPoS 
médICoS, AdemáS de ofreCer SuS 
ProduCtoS y ServICIoS. tAmbIén Se 
reALIzó unA ruedA de neGoCIoS que 
PermItIrá ConCretAr ACuerdoS 
ComerCIALeS.

teCNosAluD 2014
eN tRuJillo 
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LA SoCIedAd de endoCrInoLoGíA junto A LA SoCIedAd de neuroLoGíA, orGAnIzAron eL ConverSAtorIo Sobre “neu-
roPAtíA dIAbétICA” A CArGo deL dr. heLArd mIrAndA AGuILAr en LA que Se eXPuSIeron ImPortAnteS AvAnCeS en eL 

trAtAmIento de eStA PAtoLoGíA que AfeCtA A mILeS de PerSonAS en eL mundo. eL evento Contó Con LA PArtICIPACIón 
de máS de un CentenAr de médICoS eSPeCIALIStAS y LA reunIón Se deSArroLLó en eL AudItorIo deL hoteL buSIneSS 

tower de SAn borjA y eStuvo AuSPICIAdA Por LA fArmACéutICA ALbIS S.A.

La Fundación instituto HipóLito unanue (FiHu), 
presentó nuevos miembros aL consejo con-
suLtivo 2014-2015, así como sus  integrantes 
de La comisión de trabajo para eL mismo 
período. este equipo de reconocidos proFe-
sionaLes está compuesto por eL dr. martín 
tagLe arróspide (presidente); dr. josé aLiaga 
arauco (vice-presidente); y como miembros 
Los doctores  juan josé León cam, giLberto 
Henostroza Haro y josé antonio baLarezo 
razzeto.

Conversatorio sobre “Neuropatía Diabética”

fihu renovó comisión de 
trabajo

CoNveNio iNsm y upCh
InStItuto nACIonAL de 
SALud mentAL y LA unIver-
SIdAd CAyetAno heredIA re-
nuevAn ALIAnzA de trAbAjo 
Conjunto en LA formACIón 
de ProfeSIonALeS de medI-
CInA y enfermeríA en SALud 
mentAL 
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dentro deL ProGrAmA de CeLebrACIoneS Por Su 53° AnIverSArIo de CreACIón, LA unIverSIdAd PeruAnA CA-
yetAno heredIA InCorPoró A SuS CLAuStroS, Como doCtorA honorIS CAuSA, A LA ProfeSorA drA. frAnçoISe 
bArré-SInouSSI, PremIo nobeL de medICInA 2008, Por SuS ContrIbuCIoneS AL vIh / SIdA. en eL mArCo de eStA 
CeremonIA, LA drA. bArré-SInouSSI PreSentó, Como dISCurSo de orden: “LoS LoGroS de LA CIenCIA deL vIh, y 
LoS retoS PendIenteS PArA eL SIGLo XXI”.

fArmInduStrIA orGAnIzó eL evento de PonenCIAS  
PreGobIn, que Se reALIzó en eL SwISSoteL LImA, y 
que tuvo Como InvItAdoS AL dr. CArLoS zubIAte, 
medICo ASIStente deL ServICIo  endoCrIno deL  
hoSPItAL mAríA AuXILIAdorA y de LA CLínICA SAn 
feLIPe quIén reALIzó unA PonenCIA Sobre “eL 
trAtAmIento de LA neuroPAtíA dIAbétICA”. 
AdemáS, deL dr. ALfredo AGuILAr onCóLoGo 
CLínICo  PreSIdente de LA SoCIedAd  PeruAnA 
de onCoLoGíA médICA, dIreCtor  CIentífICo y 
ACAdémICo de onCoSALud- AunA. LA PonenCIA 
deL dr. AGuILAr trAto  Sobre “eL mAnejo ACtuAL 
deL doLor neuroPAtICo onCoLóGICo”.

 

upCh otoRgÓ honoris Causa A DRA. françoise Barré-sinoussi

poNeNCiAs pRegoBiN De 
lABoRAtoRios fARmiNDustRiA

“DhA omega-3”
Perú fue Sede deL 2° 
SImPoSIo CIentífICo Sobre 
“dhA omeGA-3” donde Se 
reSALtó LA ImPortAnCIA 
deL dhA Como un nutrIente 
eSenCIAL que InfLuye en LA 
SALud CArdIovASCuLAr y eL 
APrendIzAje. 
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LA nuevA dIreCtIvA de LA SoCIedAd PeruA-
nA de hemAtoLoGíA, PreSIdIdA Por eL dr. 
juAn rAmón nAvArro CAbrerA, jurA-
mentó en LA Sede deL CoLeGIo médICo 
deL Perú Ante un ImPortAnte número 
de eSPeCIALIStAS. eL fLAmente PreSIden-
te de LA SPh deStACó LA neCeSIdAd de 
InCorPorAr A todoS LoS hemAtóLoGoS 
deL PAíS, fortALeCer LA InStItuCIón y 
reComendAr A LAS AutorIdAdeS de SALud 
reSPeCto A LAS metodoLoGíAS que Se 
deben APLICAr A LoS PACIenteS.

nueva directiva de la sociedad 
peruana de hematología
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El Dr. José Peñaloza Jarrín, es médico endocrinólogo y fundador de varias asocia-
ciones médicas. a sus 82 años, “nino” como lo llaman sus amigos, tiene un espíritu 
joven que le ha permitido, no solo seguir ejerciendo la medicina, sino haber sido 
campeón sudamericano de natación master y haber obtenido medallas en cinco 
Mundiales. Es padre del conocido productor “Nino” Peñaloza y le ha inculcado a su 
nieto el deporte que tanto ama, se ha convertido en embajador de la natación y espera 
escribir un libro de salud y deporte. 

¿hace cuánto tiempo que dejó 
de ejercer la medicina?

Yo sigo ejerciendo. Soy jubila-
do del Rebagliati. Trabajé 35 años 
en el seguro social. Me retiré con 
techo, quería descansar pero no 
descansé, casi de inmediato fui pre-
sidente de la Asociación Peruana de 
Endocrinología. Después fundé la 
Asociación Peruana de Estudio de 
la Obesidad y Aterosclerosis (APOA). 
Previamente había fundado otra 
fundación: La Asociación Peruana 
de Diabetes, que ahora es ADIPER. 
He sido consultor en la marina, 
compañía de seguros y hasta hace 
un año y medio trabajaba en la Clí-
nica Internacional que pertenece a 
Rímac. A la semana siguiente que 
terminó mi vinculo me llamaron 

de Pacifico y sigo. A mis 82 años no 
dejo de trabajar. 

¿desde cuándo se dedica a la na-
tación competitiva? 

Siempre he hecho deporte. En el 
colegio fui campeón inter escolar. En 
la universidad, mis ocho años de me-
dicina fui campeón en 800 metros 
planos de San Marcos. Fui campeón 
dos veces en las olimpiadas de la uni-
versidad. Nosotros inauguramos el 
estadio de San Marcos. Cuando tra-
bajaba en el Rebagliati me daba mis 
escapadas de vez en cuando. Es que 
cuando tenía 65 años ya no podía ju-
gar fulbito y comencé a competir en 
natación. No sabía que en atletismo 
como en natación hay campeonatos 
internacionales para master 

¿usted tiene muchas medallas?

Comencé a competir a los 65. Es-
toy en la categoría de 80 años, tengo 
82 años He ido a cinco campeonatos 
mundiales, cinco sudamericanos, 
un europeo. Fui campeón sudame-
ricano en Colombia dos veces, Chile 
y Argentina. Como mundiales re-
cién hace dos años he podido obte-
ner cuatro medallas en Italia y otras 
cuatro en Montreal Canadá. 

¿en qué estilo le va mejor? 
Como tardíamente empecé a 

nadar, porque mi deporte era el 
fútbol y atletismo, en estilo libre 
nada más. Incluso tengo dificultad 
porque no sé dar la vuelta olímpica, 
porque eso se aprende cuando uno 
es muchacho. 

¿qué lo empujó al agua a practi-
car natación?

“me sieNto emBAJADoR 
De lA NAtACiÓN mAsteR”

DR. JOSÉ BENIGNO PEñALOZA JARRíN, MÉDICO ENDOCRINÓLOGO 
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DR. JOSÉ BEÑIGNO PEÑALOZA JARRIN
Especialidad: Médico endocrinólogo. 
Estudios: Facultadad de Medicina 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Edad: 82 años
Centro laboral: Red de Salud de Seguros 

Pacífico
Antes: Hospital Edgardo Rebagliati, Clínica 
Internacional. 
Cargos académicos: 
-Presidente Asoc. Per. Endocrinología
-Fundador APOA y ADIPER

DR. JOSÉ PEñALOZA JARRIN

“Comencé a competir a los 65. estoy en 
la categoría de 80 años, tengo 82 años he 
ido a cinco campeonatos mundiales, cinco 

sudamericanos, un europeo. fui campeón 
sudamericano en Colombia dos veces, Chile y 

Argentina. Como mundiales recién hace dos 
años he podido obtener cuatro medallas en 

italia y otras cuatro en montreal Canadá” 

Dos motivos. Uno, no que-
ría ser viejo. Ahora ya de los 70 
años ya te dicen anciano. No 
me siento ni viejo ni anciano. 
Aparte de eso, como médico, 
uno siempre tiene que hacer 
deporte para prevenir las en-
fermedades. A Dios gracias no 
me ha dado ninguna y a mu-
cha gente joven le da cáncer. 

¿qué otros beneficios le ha 
aportado a su vida el deporte?

Como me verás, yo no soy 
gordo. Una manera de man-
tenerse bien es haciendo de-
porte, porque es algo que yo 
promuevo en los diabéticos 
y los obesos que también me 
preocupan. Es un factor de 
riesgo. Ahora hasta los niños 
están gordos y están haciendo 
diabetes y eso no se veía antes, 
por los cambios de estilo de 
vida. No hacen actividad. 

¿usted de niño también ha-
cía deporte?

Cuando era escolar yo ha-
cía todos los deportes y sobre-
salía. Hacía mi educación físi-
ca. Ahora ya no hay. 

¿cuánto tiempo entrena a 
la semana?

En la natación uno aco-
moda su tiempo. No es como 
el fútbol que tienes que coor-
dinar con varios. Yo cuando 
puedo lo hago. Por lo general 
al medio día, cuatro veces a 
la semana durante una hora. 
Tampoco me exijo tanto. 

¿ha conocido muchos de-
portistas en su trajín? 

Ya me siento como emba-
jador del deporte porque soy 
conocido en Sudamérica y a 
nivel mundial. Muchos se sor-
prenden ver a peruanos mas-
ter compitiendo. 

¿y que lo motivó a estudiar 
medicina?

Soy descendiente de Daniel 
Alcides Carrión. La madre de 
Carrión murió en la casa de mi 
padre. Allí encontré unas cajas 
de ella, en la biblioteca, y supe 
que era descendiente de Daniel 
Carrión. Fue una motivación.

¿y la endocrinología como 
especialidad?

Siendo estudiante de medi-
cina, le descubrieron a mi ma-
dre un tumor hipofisiario, que 
en el término médico es acro-

megalia. Y comencé a investi-
gar. Vi que era una especialidad 
que poco se conocía en nuestro 
país, tanto que mi madre hizo 
su tratamiento en el extranje-
ro. Me pareció una especialidad 
muy buena. Conseguí una beca 
para hacer la especialidad en 
Holanda. En ese tiempo recién 
se conocía de la hormona de 
crecimiento y cuando vine de 
Holanda introduje en el medio 
una forma muy simple de ver 
cómo va el desarrollo de un 
niño mediante una radiografía 
de mano. No se sabía acá. Por 
ejemplo una persona de Cusco 
de 1.26 lo hice crecer hasta 1.55. 
Mucho antes que a Messi. 

¿en su época varios métodos 
recién estaban descubrimiento? 

Vi varios casos. En ese en-
tonces la obesidad también era 
la lucha, había mucha diabetes. 
Por eso ahora me considero un 
ejemplo. No soy gordo. Me con-
siderarán viejo pero yo le ganó a 
personas de 50 años. 

¿sus hijos también son 
médicos?

No ninguno. Tengo cuatro, 
les va bien. 

¿pero alguno al menos le 
habrá tenido ese espíritu de 
deportista?

Mi nieto, Doménico Peña-
loza hace natación y compite, 
justamente por mí. Mi hijo Nino 
también, pero más hacer surf. 

veo que ama tanto la na-
tación como la medicina, dos 
cosas que se complementan…

Tengo en mente hacer un 
libro que llamaré: “natación: 
salud y deporte”. Allí quiero 
invitar a Choco de Vivanco y 
otros nadadores de renombre 
para que escriban. Los voy a 
comprometer. 
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premio internacional uNesCo-guinea ecuatorial
Fue entregado al Instituto de Medicina Tropical “Alexander 
von Humboldt” de la UPCH el Premio Internacional UNESCO-
Guinea Ecuatorial para la Investigación en Ciencias de la Vida”, 
consistente en un Diploma, una Estatua elaborada por el ar-
tista guineano Leandro Mbomio Nsue, y US$ 100,000.00, que 
representa un reconocimiento de la Institución.

essAluD CeleBRA el DÍA De lA meDiCiNA
Al celebrarse el Día de la Medicina Peruana, el Seguro Social de 
Salud – EsSalud reconoció la noble labor que desempeñan los 
más de 10 mil 600 médicos que laboran en los centros asisten-
ciales de EsSalud a nivel nacional, y  que día a día contribuyen 
en la mejora de los servicios de salud y el cuidado de millones 
de asegurados.
La Presidenta Ejecutiva de EsSalud Dra. Virginia Baffigo, partici-
pó de las diversas ceremonias de homenaje de los profesionales 
médicos a quienes reconoció por su trabajo y por su esfuerzo 
diario de brindar una atención de calidad y calidez a nuestros 
asegurados.

Dispolab presenta Cellskinlab
Dispolab Farmacéutica presentó en el Perú la gama de pro-
ductos CellSkinLab, caracterizados por tener formulaciones 
de Vitamina C tópica, de demostrada efectividad en la pre-
vención y tratamiento de los signos del fotoenvejecimiento. 
Los productos de esta gama de CellSkinLab están disponibles 
en Inkafarma y en farmacias dermatológicas especializadas 
a nivel nacional..

Neurac en el perú
Se inauguró el primer centro de terapia Neurac en el 
país. Este tipo de terapia busca activar en forma natural 
e indolora los músculos con ejercicios en suspensión, 
para eliminar el dolor muscular, producido por diver-
sos factores. Es una técnica avalada por diversos estu-
dios científicos. Esta terapia de origen noruego tiene 30 
años con buenos resultados y acogida en Europa y USA.

iNAuguRAN Nuevo loCAl Del ARChivo CeNtRAl Del sisol
SISOL) inauguró un nuevo local de su Archivo Central, que garantiza el resguardo y conservación adecuada 
de las historias clínicas y el material documentario de las oficinas y establecimientos que integran la red 
metropolitana. La Dra. Zarela Solís Vásquez, presidenta de la institución, destacó el apoyo que brinda esta 
área para el trabajo que realiza el personal médico y asistencial de los establecimientos del SISOL, ya que 
facilita el acceso a la información del paciente y sus antecedentes clínicos para un diagnóstico apropiado.

uNiveRsiDAD CieNtÍfiCA Del suR oRgANiZÓ pRimeRA 
eDiCiÓN Del CoNgReso iNteRNACioNAl eN estomAtologÍA

Una vez más una destacada investigadora de la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia logra obtener un 
importante reconocimiento con el “Premio Nacional 
L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC Por la Mujer en la Cien-
cia 2014”, a cargo del CONCYTEC, L’ORÉAL PERÚ S.A., 
la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la 
UNESCO y la UNESCO en el Perú. La Dra. Patricia Sheen, 
investigadora de la Facultad de Ciencias y Filosofía, 
ganó este reconocimiento al presentar el importante 
proyecto: “Determinación de la resistencia a pirazina-
mida mediante Wayne Quantitativo en cepas de Myco-
bacterium tuberculosis”.

hospital de essalud en piura celebra 40 años
El Hospital III José Cayetano Heredia de EsSalud, celebra sus 40 años de vida 
institucional con una moderna infraestructura y equipamiento. Ricardo Cas-
tro Ramírez,  director del hospital, manifestó que se ha realizado la ampliación 
de los ambientes del Servicio de Emergencia que permitirá atender a mayor 
cantidad de afiliados.

ADifAN eNtRegA meDiCiNAs  A ComuNiDAD NAtivA De pueRto oCopA
Aproximadamente una tonelada de medicamentos donó la 
Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), 
a la comunidad nativa de Puerto Ocopa, distrito de Rio Tambo 
(Satipo),  Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Este im-
portante cargamento incluyó sueros, antibióticos, antialérgi-
cos y una gama completa de productos.

 CoNgReso iNteR. De AleRgiA, AsmA e iNmuNologÍA
Con gran éxito se llevó a cabo el Congreso Internacio-
nal de Alergia, Asma e Inmunología, organizado por 
la Unidad de Alergia, Asma e Inmunología (UAAI) del 
Instituto Nacional de Salud del Niño en coordinación 
con la Sociedad Peruana de Inmunología, que fue inau-
gurado por la Dra. Zulema Tomás Gonzales.

••• eventos &
EMPRESAS Email: topmedical@diariomedico.pe
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Descubra más a ImagineBetterHealth.org 

Texas Medical Center   |   Houston, Texas

IMAGINESE
investigación que nos lleva a una mejor salud.

CHI St. Luke’s Health forma ahora parte de Catholic Health Initiatives, uno 

de los sistemas de salud más grandes e influyentes de los Estados Unidos.

La visión que compartimos es la de encontrar nuevas y mejores formas de 

mantenerlo a usted saludable. Es por eso que estamos construyendo sobre 

nuestra afiliación con el Texas Heart® Institute, uno de los institutos lideres 

de investigación cardiovascular en el mundo y hemos forjado una nueva 

alianza con Baylor College of Medicine®, una de las mejores escuelas de 

medicina de los Estados Unidos.

Revolucionar la salud empieza con descubrimientos revolucionarios 

y colaboración. Y eso es lo que usted puede esperar de CHI St. Luke’s Health.

¡Imagínese la diferencia que esto hará!

Para mayor información acerca de nuestro programa Internacional, 

llamenos al (511) 222-2830 o visite www.chislhperu.com.
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