
Año iii - eDiCiÓN 26 - 2015 / RevistA top medical  1

soMos UNA eMPResA 
CeNtRADA eN eL PACieNte 

Editado por: Grupo Enfoque Económico
SUSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Edición especial de Diario Médico Perú

RiCARDo CAstiLLo GeReNte GeNeRAL DeL LABoRAtoRio GeNZYMe PeRÚ

DR. toNY MoK PResiDeNte 
AsoCiACióN iNteRNACioNAL 
PARA eL estUDio DeL 
CÁNCeR De PULMÓN 

entrevista a Dr. Roger Bate 
investigador American 
enterprise institute - UsA

RevistA PARA LA iNDUstRiA sANitARiA Y fARMACoLÓGiCA

ANtiRRetRoviRAL De BRistoL - MYeRs sQUiBB eN MANos DeL MiNCetUR Y Mef



2  RevistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe



Año iii - eDiCiÓN 26 - 2015 / RevistA top medical  3

reportaje
Atazanavir: eL antirretroviral De BRistoL - MYeRs
sQUiBB eN MANos DeL MiNCetUR Y Mef

iNfoRMe CeNtRAL
MÁs iNveRsioNes eN iNfAestRUCtURA
13 mil 700 millones para este año

eNtRevistA A Dr. Roger Bate
“Puedes morir de una enfermedad pero no
debes morir por la cura”

gestión médica
Clínicas delgado: sala híbrida
en busca de acrediataciones internacionales

eNtRevistA AL DR. toNY MoK
“es el tiempo más excitante en la
historia del cáncer de pulmón”

opinión
MARÍA LUisA ÁviLA eX MiNistRA De sALUD De CostA RiCA
“La salud debe ser vista como un producto social”

sumario

13

28

40

EDITORA EJECUTIVA Vitalí Vásquez 
REDACCIÓN Antonella Moyano
 Hellen Vásquez Chaparro
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Rita Espinoza
 Teófilo Flores
RETOQUE DIGITAL Aldo Méndez
EDICIÓN VIDEO HD-TV Durán Córdova Zacarías
 Ronald Olivera Baca
WEBMASTER Hector Cubillas

pRODuCTOR: PEDRO VEGA MORY
pvega@enfoqueeconomico.tv

Teléfono: 995345439

ÁREA COMERCIAL Mariela Lira - 997370853 
 mlira@diariomedico.pe

SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Córdova Zacarías 
CONTABILIDAD Mario León Vargas

GEREnTE GEnERAL: ALEJANDRO CHANG F.
achang@enfoqueeconómico.tv

IMPRESO EN:
MpRESIOnES nOCEDA

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

DIRECTOR EJECuTIVO
ALEJANDRO CHANG

EDITOR pERIODíSTICO
DANNY ANTARA

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, urb. Las Magnolias - San Borja / Lima

TEL. 51.1. 998589697 / 51.1.2264223 / 51.1.2255526
topmedical@diariomedico.pe

wwww.diariomedico.pe  

REVISTA TOP MEDICAL es un magazine de DIARIO MÉDICO PERÚ, editada por el Grupo Enfoque Económico SRL. Prohibida la reproducción total o parcial de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente.
TOP MEDICAL  se rige bajo los alcances de la Ley 26842, Ley General de Salud, publicada el 9 de julio de 1997 y en el marco del Capítulo III en los artículos 71. Adicionalmente, al amparo de la Ley 29459, de Productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobada y publicada el 26 de noviembre del año 2009 y al amparo del Capítulo X y de los artículos 39 al 42, de la promoción y publicidad. TOP MEDICAL 
es una publicación mensual impresa, especializada y dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria farmacéutica, sanitaria y médica que prescriben y dispensan medicamentos de uso ético y general.

06

10

14

28

32

34 18



4  RevistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe

PAteNtes fARMACéUtiCAs
indecopi denegó el 50% de solicitudes

indecopi denegó la mitad de solicitudes evaluadas entre el 2010 y 2014

El Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propie-
dad Intelectual (Indecopi) de-
negó la mitad de solicitudes 
de patentes farmacéuticas 
evaluadas entre los años 2010 
y 2014, ciñéndose a un rigu-
roso cumplimiento de las exi-
gencias legales expresamente 
definidas por la normatividad 
vigente: Decisión 486 de la Co-
misión de la Comunidad Andi-
na (CAN) y Decreto Legislativo 
N° 1075, así como por los tra-
tados internacionales de los 
cuales el Perú es parte.

Tras el anuncio Indecopi 
aseguró que no existe dispo-
sición legal alguna que condi-
cione el otorgamiento de una 

en el caso de la patente de la 
empresa Bristol-Myers Squibb 
Company sobre el compues-
to Bisulfato de Atazanavir, 
la cual ha sido denegada en 
países como Brasil, Colombia, 
Uruguay y Venezuela, pero ha 
sido otorgada en países como 
Chile, Argentina y México.

En relación a la denuncia 
recientemente realizada por 
Bristol-Myers Squibb Company 
en virtud a una patente para el 
compuesto Dasatinib (Patente 
N° 5876), dijo que las medidas 
cautelares trabadas en este caso 
por el Indecopi han sido dicta-
das sobre la base de la reivindi-
cación de producto y no en base 
a las reivindicaciones de proce-
dimiento que también protege. 

El Indecopi aseguró que no existe disposición legal alguna que condicione el otorgamiento de una 
patente en el rubro farmacéutico, a la opinión técnica previa de otra entidad.

patente en el rubro farma-
céutico, a la opinión técnica 
previa de otra entidad. Asimis-
mo, el sistema de propiedad 
industrial regido por la Deci-
sión 486, prevé que pueden 
ser otorgadas patentes para 
invenciones de un producto o 
de un procedimiento, en todos 
los campos de la tecnología. 
En la CAN no se protegen los 
segundos usos.

También agregó que el 
otorgamiento o rechazo de 
una patente en un territorio 
no es vinculante a lo decidido 
en otro, y que así como el Perú 
ha patentado invenciones que 
han sido rechazadas en otros 
países, también se ha presenta-
do la situación inversa, como 

“Sobre el 
IndecopI recae el 

mandato legal 
de proteger 

loS derechoS 
de propIedad 

Intelectual 
que admInIStra, 

reconocIdoS 
tambIén como 

un derecho 
fundamental por 

la conStItucIón 
polítIca del perú“
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El problema se inicia porque el estado 
Peruano, que es el gran comprador de la 
gran mayoría de medicamentos de distin-
tos laboratorios, pues compra el 65% del 
mercado farmacéutico, ya no pretende 
seguir adquiriendo del laboratorio Bris-
tol-Myers Squibb su medicamento ata-
zanavir, un antirretriviral para el trata-
miento del VIH SIDA, pues considera que 
el precio al cual le venden es muy elevado 
con referencia a otros países. No obstante, 
este laboratorio aún mantiene la patente 
del medicamento por cuatro años más en 
nuestro país. Sin embargo podría aplicar-
se la licencia obligada que suspende la pa-
tente de Bristol y le da a otro laboratorio 
la posibilidad de fabricarlo y venderlo al 
estado. 

Frente a este problema el jefe del Ins-
tituto de Gestión de Servicios de Salud, 
doctor Oscar Ugarte señala que hay una 

eL antirretroviral De BRistoL - MYeRs 
sQUiBB eN MANos DeL MiNCetUR Y Mef

AtAZANAviR: LiCeNCiA oBLiGAtoRiA

Atazanavir es el medicamento antirretroviral que ha puesto, al estado peruano y al labortorio Bris-
tol-Myers Squibb, en dos frentes distintos, sin solución a la vista. Los especialistas han analizado el 
tema en una mesa redonda radial dejando aportes de su visión frente al problema. 

propuesta justa del Ministerio de Salud 
de plantear en el caso de atazanavir para 
enfermos de VIH SIDA la licencia obliga-
toria, que es una modalidad que recono-
ce la Organización Mundial de Comercio 
desde el año 2001, mediante el cual un 
país que considere que los precios que 
con los que le están vendiendo son excesi-
vos pueda suspender la patente del medi-
camento y pedir que se produzca el medi-
camento utilizando esa fórmula química 
por cualquier otro laboratorio. 

“Esto que podría parecer algo que 
rompe las reglas es algo perfectamente 
establecido en la legislación internacional 
y no solo allí sino en el tratado con EE.UU. 
este fue un punto en debate y en el TLC de 
ese entonces se aprobó un artículo que 
reconoce al Perú ese derecho. Entonces 
lo que está planteando el Ministerio de 
Salud a este medicamento en especifico 

es algo digamos incorporado en la legis-
lación esa expresión en el derecho de un 
país de producir para el país un producto 
que hoy que le están vendiendo muy caro. 
Está demostrado que ese mismo produc-
to, la misma empresa lo vende en países 
de América Latina a la decima parte de lo 
que lo están vendiendo acá”, explica el ex 
ministro Ugarte.  

Por su parte, el presidente del Colegio 
Químico Farmacéutico, Dr. Q.F. Luis Ka-
nashiro, señala que la posición del Cole-
gio Químico, al igual que otros colegios, 
es que poner a la salud por encima de 
cualquier interés comercial no está bien 
y que el estado a través de una licencia 
obligatoria puede darle accesibilidad de 
medicamentos a la población, pues el ata-
zanavir en especifico se vende en nuestro 
país diez veces más que en Bolivia. . 

“Lo saltante es que dentro del merca-
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un laboratorio. Y es con las mismas carac-
terísticas que tiene para Bolivia pero a un 
sol cuarenta. Nótese la diferencia” respon-
de el Dr. Luis Kanashiro. 

Además agrega el decano del Colegio 
Químico Farmacéutico que no hay que 
decir necesariamente que hay una emer-
gencia para que se de una licencia obliga-
toria cuando se ve que el exceso asciende 
a 26 millones de soles anuales desde el 
momento que el producto está en el mer-
cado. “Es sobre gasto y esos 26 millones 
que de acá hasta el 2019 suman más de 
100 millones de soles que bien le caería al 
MINSA para otros problemas. Ese dinero 
se puede trasladar a coberturas, tener con-

ciencia que no solo es la parte comercial” 
señala el especialista. 

En tanto, el representante de Alafar-
pe, Carlos Fernández Dávila, hace refe-
rencia a los tratados internacionales que 
la licencia obligatoria solo está previsto 
para casos de emergencia y extrema ur-
gencia. “Como todo derecho de propiedad 
y así lo ha dicho nuestro tribunal consti-
tucional, no puede ser absoluto, admite 
excepciones pero esas excepciones deben 
ser acreditadas debidamente. El tribunal 
constitucional señaló al tratar como me-
canismo para probar el interés público 
y poder expropiar que se debe probar la 
necesidad y la proporcionalidad. En este 
caso no hay tal necesidad, no se ha explo-

do sudamericano es el precio más alto, 
estamos hablando de 29 soles versus 18, 
16, pero en Bolivia cuesta un sol cuarenta 
céntimos, por capsula.  También llama la 
atención que le haya dado la patente acá 
en el Perú a atazanir bisulfato, dado que 
se trata de una sal y las sales de los me-
dicamentos no tienen características de 
innovación. El principio activo que tiene 
la actividad antirretroviral es el atazana-
vir pero acá le han dado la patentibilidad 
a través de Indecopi como bisulfato de 
atazanavir cosa que en Colombia, Brasil 
y Argentina no lo han aceptado como tal. 
Si pregunto si tiene características innova-
doras, digo que no la tiene, porque es una 
sal. No por eso va tener el precio más alto 
de 29 soles versus que en Bolivia lo tienen 
a 1.40, ese el problema” señala el doctor 
Kanashiro. 

Además el especialista en química 
farmacéutica saludó al Ministro Aníbal 
Velásquez quien declaró un decreto su-
premo que declara el tema como interés 
público porque está dentro de las condi-
ciones de negociación. La propuesta de la 
licencia obligatoria para atazanavir está 
hace dos meses está en MINCETUR y MEF. 

DETRACTORES 
Pero si bien hasta ahora ambas auto-

ridades están a favor de la licencia obli-
gatoria, Carlos Fernández Dávila, repre-
sentante legal de la Asociación Nacional 
de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) 
señala que no se están dando las condi-
ciones legales o reglamentadas para que 
el estado declare licencia obligatoria por 
lo cual en breve podrían iniciarse litigios 
internacionales por tal medida. 

“Lo que nosotros señalamos es que no 
se debe perder la perspectiva y permitir 
que las ONGs pro genéricos nos pongan la 
agenda. En cuanto a la licencia obligato-
ria nosotros creemos que es una forma de 
expropiación y no es la solución sino por 
el contrario agravaría más el problema y 
la dificultad. Se compara mucho el precio 
de Perú y Bolivia pero el de Bolivia es un 
genérico. Se está comparando papas con 
camotes cuando se habla de precios. Es un 
producto que no es del productor y no ha 
acreditado seguridad calidad y eficacia” 
subraya el representante de Alafarpe. 

 “Quizá el señor Carlos Fernández no 
está enterado. No puede haber expropia-
ción de un poder inventivo que tiene una 
patente, en ningún momento uno puede 
apropiarse de un know how ajeno, eso 
está contemplado y es clarísimo. El gené-
rico que es de Bolivia es bajo las patentes 
y las características del mismo Bristol Me-
yes Squit en el cual ellos les transfieren a 

“Si pregunto Si tiene caracteríSticaS innovadoraS, 
dIgo que no la tIene, porque eS una Sal. no por eSo 

va tener el precio máS alto de 29 SoleS verSuS que 
en Bolivia lo tienen a 1.40, eSe el proBlema” 

Señala el doctor KanaShIro. 

“eStá demoStrado que eSe miSmo producto, la 
miSma empreSa lo vende en paíSeS de américa 

latina a la decima parte de lo que lo eStán 
vendiendo acá”, explIca el dr. oScar ugarte.  

dr. oscar ugarte
jefe del igss

dr. q.f. luis kanashiro
presidente colegio

químico farmacéutico 
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rado otras alternativas” afirma.  
Otras alternativas que para Fernán-

dez Dávila no se ha explorado es la posi-
bilidad de adquirir otros medicamentos 
que también están en el mercado para el 
tratamiento del VIH SIDA y menos la po-
sibilidad de importar el producto directa-
mente de Bristol. 

“El Ministerio de Salud lo que está pro-
moviendo directamente, no es la solucio-
na al problema sino el agravamiento del 
problema al imponer una expropiación 
a través de la licencia obligatoria. Por los 
signos de poca transparencia en la nego-
ciación ha dado evidencia que desea otor-
gar la licencia obligatoria. Pero, ¿qué va 
pasar si se otorga? Y están en contra de la 
ley porque no se dan las condiciones ha-
bilitantes.  Va pasar que se le va quitar el 
mercado a Bristol para entregárselo a la 
compañía Farmaris, que es la única que 
tiene registro sanitario de producto copia. 
No es que se vaya a poner a disposición de 
todos. Se le va quitar a uno para dárselo a 
otro. Hay que tener cuidado  e investigar 
bien cuáles son las consecuencias. Estoy 
seguro que muchos no conocen las conse-
cuencias” advierte. 

BUSCANDO SOLUCIONES
Quien al parecer tiene las cosas claras 

en medio del problema es Carlos Leigh 
Vigil, director de la Asociación de Labora-
torios Farmacéuticos Latinoamericanos 
ALAFAL, quien señala primero que se ten-
dría que dividir el tema en tres puntos: la 
patente, el precio y la negociación. De esta 
manera poder determinar el verdadero pro-
blema que asociación es de una deficiente 
negociación del estado con el laboratorio. 

“El concepto nuestro es que no existe 
un problema de patente sino de negocia-
ción comercial, a la cual no se le ha dado 

dr. carloS fernández dávIla - alafarpe: 
“el miniSterio de Salud lo que eStá promoviendo 

directamente, no eS la Soluciona al proBlema Sino 
el agravamiento del proBlema al imponer una 

expropiación a travéS de la licencia oBligatoria. ” 

sa afectada y a las autoridades, de esa ma-
nera se podría resolver el problema que es 
sobre todo de carácter comercial. 

El ex Ministro de Salud Oscar Ugar-
te, justifica la decisión del estado porque 
considera “hay un abuso de dominio”. Y 
se está tomando la medida, a solo cuatro 
años que venza la patente de atazanavir y 

no antes, “porque ha crecido la demanda 
de pacientes con VIH SIDA y se gasta en el 
tratamiento con antirretrovirales más del 
53% solo en atazanavir de lo que se gasta 
en conjunto del tratamiento”. 

Además sustenta que La Organización 
Mundial de Comercio establece que si un 
país considera que es oneroso mantener 
la patente en esas condiciones, no está 
expropiando sino está aplicando un dere-
cho y tiene algunas opciones como la de 
suspender la patente y utilizar la fórmula 
para ofrecerlo a quien quiera producirlo a 
un precio más barato. 

Por otro lado, sugiere que exista una 
necesaria transparencia del laboratorio 
y el Ministerio de Salud debe pedirle a la 
empresa productora de la atazanavir al-
gunos datos, como por ejemplo: ¿a cuán-
to compra?, si se está acogiendo a la ley 
que exonera al arancel del IGV y ¿cuánto 
le vende al estado?, para descubrir la dife-
rencia entre lo que gasta y lo que vende y 
tendrá que explicar porqué. 

En cuanto a la licencia obligatoria, 
Carlos Fernández Dávila, de ALAFARPE 
insiste en señalar que la propuesta del 
Ministerio de Salud de establecer una li-
cencia obligatoria, que es propia de la pa-
tente de Bristol, no cumple con los están-
dares señalados por la ley, porque no se 

ha acreditado la emergencia nacional ni 
la extrema urgencia ni menos un interés 
público de acuerdo a la ley peruana y a la 
ley internacional. Por lo que “de prospe-
rar la iniciativa expondría a nuestro país 
no solamente a la iniciativa al litigio sino 
a sanciones internacionales que son inde-
seables en el contexto actual”. 

EL DATO: 
Según datos del MINSA hasta marzo 

del 2014 existen 22 mil 646 personas en 
tratamiento con antirretrovirales en hos-
pitales y ONG que brindan el programa 
TARGA (Tratamiento Antirretroviral de 
Gran Actividad), de los cuales el 81% se 
ubica en primera línea de esquema de 
tratamiento. En EsSalud, se calcula unas 6 
mil personas con VIH en tratamiento. En 
total existiría un universo de 28 mil perso-
nas tratadas en el país.

una solución adecuada. En Chile sí se han 
hecho negociaciones, en todos los otros 
países también, no solo con el medica-
mento en cuestión sino también en otros 
para llegar a un justiprecio para que no 
afecte a los fabricantes y al estado”. 

Carlos Leigh, señala también que es 
difícil llegar a un acuerdo por el precio, 
porque lo que es justo para unos llámese 
estado, no lo es para otros llámese labo-
ratorio.  Sin embargo, es necesario hacer 
una mesa de negociación entre la empre-

dr. carlos fernandez dávila
representante de alafarpe
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ADIFAN reeligió a Pablo Plate y su actual consejo para el período 2015- 2016

ADifAN ReeLiGe CoNseJo DiReCtivo

La Asociación de Indus-
trias Farmacéuticas Naciona-
les (ADIFAN) reeligió a su Con-
sejo Directivo para el periodo 
2015-2016 con la presidencia 
del señor Pablo Plate. 

El industrial comentó que 

en ésta segunda etapa de su 
gestión se seguirá impulsan-
do la competencia y el acceso 
a medicamentos de calidad, 
a través de la búsqueda del 
mejoramiento del sistema de 
patentes del país, vigilancia 

de los acuerdos internaciona-
les como el Tratado de Libre 
Comercio – TPP y lucha por el 
reconocimiento de la impor-
tancia de la industria nacio-
nal de medicamentos, ya que 
“esta es un sector estratégico, 

generador de valor agregado, 
que contribuye a la sostenibi-
lidad al crecimiento del Perú.“

Resaltó que los laborato-
rios que integran ADIFAN,  ge-
neran más de 150 mil puestos 
de trabajo directos e indirec-
tos junto con otras amplias 
cadenas de valor en otras in-
dustrias y sectores. 

CONSEJO DIRECTIVO
Acompañan al empresario 

en el Consejo Directivo de ADI-
FAN, los señores Juan Arriola 
Colmenares (Vicepresidente- 
Laboratorios AC Farma S.A.); 
Iván Gálvez Delgado (Secreta-
rio- Medifarma S.A.); Christian 
Quintanilla Aurich (Tesore-
ro- Laboratorios Induquímica 
S.A.) y como vocales los seño-
res Eleuterio Muñoz Revilla 
(Roxfarma S.A.); Mauricio Vial 
Campos (Teva Perú S.A.C.); Car-
los Silva La Torre (HERSIL S.A.), 
así como la Gerente General, 
Berenice Pinto Vizcardo.
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iNveRsioNes eN          MÁs HosPitALes 
RefoRMA De sALUD tieNe s/. 13        MiL 700 MiLLoNes PARA este Año

La Reforma de Salud y 
sus pilares, tienen un gasto 
que hoy en día el Ministerio 
de Salud puede solventar, en 
algunos casos solo y en otros 
con la ayuda de la empresa 
privada a través de las Asocia-
ciones Publico Privadas, pues 
la inversión es enorme y la 
brecha que hay para la cons-
trucción y mantenimiento de 
nuevos hospitales es enorme. 

Hasta en estos primeros 
cinco meses el año el Minis-
terio ha priorizado obras que 
ascienden a sumas millona-
rias, pero necesarias. Es por 
eso que el Ministro Aníbal 
Velásquez tras recibir el voto 
de confianza dentro de la car-
tera de Pedro Cateriano anun-
ció nuevas inversiones en el 
sector. Por ejemplo, como 
ya es conocido se ratificó en 
la suma de S/.8.400 millones 
para hospitales que antes no 
había.

Los S/.8.400 millones son 
para la construcción y mejora 
170 establecimientos de salud 
priorizados, de los cuales 29 
ya se han culminado y 33 se 
culminarán en los próximos 
15 meses teniendo una inver-
sión de ejecución a la fecha de 
más de S/.6.000 millones, con 
un margen aún por realizar 
hasta el termino del presente 
gobierno.

Pero existen dentro del 
presupuesto anual otras in-

Estamos llegando casi al segundo trimestre del año y tras el voto de confianza al Ministro de Salud, Aníbal 
Velásquez, en la nueva cartera del Premier Pedro Cateriano, se aprobó el aumento del presupuesto en salud 
que ascienden a más S/. 13 mil 700 millones para este año 2015. Aquí algunas inversiones millonarias del 
MINSA hasta hoy. 

versiones que ha  sido prio-
rizadas como el nuevo pre-
supuesto del Servicio Rural 
y Urbano Marginal de Salud 
(SERUMS) que para el presente 
año suma casi 293 millones de 
nuevos soles, para un total de 
1,754 profesionales de medici-

tAMBieN PRioRiZAN                        seRUMs CoN 293 millones de nuevos soles para este año

“S/.8.400 mIlloneS Son para la conStruccIón y mejora 170 
eStablecImIentoS de Salud prIorIzadoS, de loS cualeS 29 
ya Se han culmInado y 33 Se culminarán en loS próximoS 

15 meSeS teniendo una inverSión de ejecución a la fecha de 
máS de S/.6.000 milloneS, con un margen aún por realizar 

haSta el termino del preSente goBierno.”

na humana y 3,522 para otros 
profesionales de la salud. 

PIURA: MÁS HOSPITALES
No obstante, inmerso en 

los 170 establecimientos prio-
rizados en la reforma, se están 
ejecutando obras en provin-

cias. Una de ellas es la trans-
ferencia que se anunció hace 
poco de  S/.200 millones a los 
gobiernos regionales para que 
inviertan en mantenimiento 
y reposición de equipos dete-
riorados. 

También, por otro lado, se 
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iNveRsioNes eN          MÁs HosPitALes 
RefoRMA De sALUD tieNe s/. 13        MiL 700 MiLLoNes PARA este Año

destinará más de 250 millones 
de nuevos soles para mejorar 
la oferta de servicios de salud 
en la región Piura que incluye 
la construcción de tres hospi-
tales provinciales por un mon-
to de 193 millones de nuevos 
soles y del cual ya se tiene la 
viabilidad del proyecto. Se tra-
ta de los hospitales Jesús Gue-
rrero, de Huancabamba, con 
un monto de S/. 67.1 millones, 
el Hospital de Ayabaca con una 
inversión de S/. 62.2 millones, 
y el Hospital de Huarmaca con 
un monto de S/. 64.3 millones. 

Para concluir los estudios 
técnicos de estos proyectos el 

Minsa destinará recursos por 
más de S/. 5 millones. Adicio-
nalmente, se asignará 100 
millones de nuevos soles para 
la construcción del Hospital 
de Sullana bajo la modalidad 
de obras por impuestos y este 
mes recién se aprobará y se 
dará viabilidad al Hospital 
Provincial de Los Algarrobos 
por más de S/. 40 millones de 
nuevos soles. 

También se ha destinado 
S/. 7 millones para el finan-
ciamiento de la puesta en 
operación del nuevo Hospital 
de Paita en julio de este año 
que incluye la contratación de 

336 trabajadores asistenciales. 
Además se destinará cinco am-
bulancias nuevas a la región. 

EN SAN MARTÍN 
Otra provincia que tam-

bién se ha beneficiado con 
las nuevas inversiones es la 
Región de San Martín que ha 
recibido desde el 2013 y recibi-
rá hasta el 2016 370 millones 
de nuevos soles para mejorar 
los servicios de salud y la cons-
trucción de seis hospitales 
nuevos y un centro de salud. 

Se trata de los hospitales 
de Bellavista, con una inver-
sión de S/. 31.5 millones; el 

hospital de Saposoa, con la 
asignación de S/. 7.5 millones; 
y el hospital de Picota (Tarapo-
to) con un monto de S/. 5.6 mi-
llones. Asimismo, el hospital 
de Apoyo de Rioja, el Hospital 
Rural de Tocache y el Hospital 
de San José de Sisa (Tarapoto), 
con una inversión de S/. 32.6, 
S/. 25.05 y de S/. 8.51; respecti-
vamente. 

Adicionalmente, se cons-
truirá el centro de salud de Je-
rillo, en Moyobamba, con una 
inversión de S/. 5.45 millones; y 
próximamente se entregarán 5 
ambulancias que se sumarán a 
las 8 que ya se habían entregado. 

tAMBieN PRioRiZAN                        seRUMs CoN 293 millones de nuevos soles para este año



12  RevistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe

Construcción y Saneamiento 
y la Municipalidad de Villa El 
Salvador, el Minsa también 
apoyará la mejora de los exte-
riores del nuevo hospital de 
emergencias de esa comuna. 
Dentro de un mes se tiene pla-
nificada la inauguración del 
ampliado del Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación (INR) que 
se realiza en un área de 8 mil 
metros cuadrados, con una in-
versión de 44 millones 256 mil 
nuevos soles, que duplicará 
la capacidad de atenciones de 
ese centro que actualmente es 
de 5 mil pacientes al mes.

En cuanto a la salud men-
tal en el país, existe un plan 
para que en este año se im-
plementen 20 centros que 
estarán distribuidos en las re-
giones La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque, Huancavelica, 
Moquegua, Callao y Lima. Ade-
más de 13 unidades de aten-
ción psiquiátrica en los hospi-
tales generales de todo el país 
y cinco en Lima. 

Otros presupuesto que 
acapara la importancia del 
Ministerio de Salud es la de S/. 

383 millones para enfrentar 
los efectos de las heladas y el 
friaje este año, y los del Plan 
Esperanza que hasta la fecha 
desde su creación recibió del 
Gobierno más de S/. 800 millo-
nes para atención del cáncer. 

“por otro lado, 
Se deStInará máS 

de 250 mIlloneS de 
nuevoS SoleS para 
mejorar la oferta 

de ServIcIoS de 
Salud en la regIón 

pIura que incluye 
la conStrucción 

de treS hoSpitaleS 
provincialeS por 

un monto de 
193 milloneS de 

nuevoS SoleS y del 
cual ya Se tiene 

la viaBilidad del 
proyecto”.  

“otra provincia 
que tamBién Se 
ha Beneficiado 

con laS nuevaS 
inverSioneS eS 

la región de San 
martín que ha 
reciBido deSde 

el 2013 y reciBirá 
haSta el 2016, 

370 mIlloneS de 
nuevoS SoleS 

para mejorar loS 
ServIcIoS de Salud 
y la conStruccIón 
de SeIS hoSpItaleS 

nuevoS y un 
centro de Salud.”

Asimismo, también se 
han transferido S/. 6 millones 
para el equipamiento por re-
posición de los hospitales de 
Arequipa, dentro de los cuales 
el Goyeneche y el Honorio Del-
gado recibirán un millón y me-
dio de este presupuesto. Sin 
embargo el compromiso del 
Minsa con esta ciudad va más 
allá pues se han priorizado 25 
establecimientos estratégicos 
que recibirán una inversión en 
los próximos dos años. 

OTRAS PROVINCIAS
En otras provincias tam-

bién se están transfiriendo 
presupuesto para inversión 
en infraestructura tal  es el 
caso de Tacna y el Callao, para 
los cuales se han destinado S/. 
12’031,734, así como a la Mu-
nicipalidad Distrital de Chon-
goyape en la región Lamba-
yeque. S/. 2’032,582 es para el 
mejoramiento de los servicios 
del Hospital Hipólito Unanue 
de Tacna; y S/. 8’913,440 para 
mejorar el Servicio de Aten-
ción Domiciliaria al Adulto 
Mayor y Paciente Oncológico 

en situación de dependencia 
en el Callao y S/. 1’085,712 
para la instalación del servicio 
de salud tipo I-2 en el Centro 
Poblado Huaca Blanca en la 
Municipalidad Distrital de 
Chongoyape. 

La provincia de Atalaya, 
región Ucayali, también está 
iniciando obras para la cons-
trucción del Hospital de esa 
provincia, el que se estima es-
tará culminado en junio del 
2016 y demandará una inver-
sión de 74 millones de soles. 

EN LIMA 
Nuestra capital, al ser una 

de las que más pacientes se 
atienden, no está ajena a este 
crecimiento e infraestructura. 
Recientemente se inauguró el 
Centro Materno Infantil “El 
Progreso” (primera etapa), en 
Carabayllo, beneficiará a más 
de 250 mil personas de este 
distrito y otros del cono norte, 
construido con una inversión 
de 12 millones 32 mil 966 nue-
vo soles. 

Mediante un convenio 
con el Ministerio de Vivienda, 
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essalud construirá moderno policlínico

Los más de 100 mil asegu-
rados que viven en el distrito 
de San Borja se verán beneficia-
dos con la futura construcción 
de un moderno policlínico 
de EsSalud en el mencionado 
distrito, gracias a un convenio 
de cesión en uso de terreno 
firmado el día de hoy entre el 
Seguro Social de Salud y  dicha 
municipalidad.

La Presidenta Ejecutiva de 
EsSalud, Dra. Virginia Baffigo 
resaltó que la suscripción del 
convenio permitirá la cons-
trucción de un centro asisten-
cial de atención primaria de 
primer nivel mediante el cual 
se ampliará y mejorará la ca-
lidad de los servicios de salud 
que se  brindan a los asegura-
dos y sus derechohabientes

sAN BoRJA  teNDRA PoLiCLÍNiCo

“El policlínico demanda-
rá una inversión estimada de 
más de 45 millones de soles 
consistente en infraestructura, 
equipamiento e implementa-
ción entre otros; y entraría en 
funcionamiento en un aproxi-
mado de 4 años”, sostuvo.  

Agregó que en los últimos 

años hemos sido testigos del 
crecimiento de la población 
asegurada y en San Borja tam-
bién hemos experimentado 
un aumento considerable de 
la población afiliada, por ello 
nuestra gestión busca mejo-
rar la oferta de salud con el 
propósito de descongestionar 

nuestros hospitales.
“Estamos muy agradeci-

dos  por la atención que ha 
tenido el alcalde de San Borja, 
Marco Antonio Álvarez, de ce-
dernos un terreno que permi-
tirá que los asegurados de su 
distrito tengan un policlínico 
de complejidad creciente, con 
los más altos niveles de ca-
lidad. Nos gustaría que esta 
acción sea replicada por otros 
distritos en beneficio de la po-
blación” comentó la titular de 
EsSalud. 

El terreno en cesión en uso 
será por un plazo de 99 años, 
tiene una extensión de 2,590 
m2 y está ubicado entre las 
avenidas Ricardo Malachows-
ki y José Gálvez Barrenechea 
del mencionado distrito.

La edificación del centro asistencial de Essalud beneficiará a más de 100 mil afiliados de ese dis-
trito y la obra demandará una inversión aproximada de 45 millones de soles.
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por ende de precio. ¿Un labora-
torio cómo podría saber que le 
dan uno y no otro ingrediente? 

En la India y en la China 
tal vez existan unos 4 o 5 mil 
fabricantes de ingredientes 
químicos y farmacéuticos. La 
apariencia de la mayoría de 
estos es buena, así que todos 
parecen laboratorios muy bue-
nos, produciendo productos 
de calidad, pero como mencio-
naré en mi presentación, con 
incluso fotografías, lo que se ve 
bien aquí quizá fue fabricado 
en un lugar donde los están-
dares de manufactura no son 
muy buenos. Así que aunque 
vayan a China y le compren 
al fabricante, tal vez le están 
comprando al fabricante que 

¿Qué países en el mundo 
son los que normalmente caen 
en la distribución de medica-
mentos de dudosa procedencia 
dentro de su estado?

Todos los países pueden 
tener problemas ocasionales 
con una producción subes-
tándar pero los dos países que 
producen la mayoría de los 
ingredientes son los que tam-
bién tienen la mayor parte de 
los problemas con los medica-
mentos subestándar y falsos y 
esas son China e India. 

La mayoría de laboratorios 
les compra la materia prima 
del medicamento a proveedo-
res del extranjero y esos ingre-
dientes que se venden tienen 
distintos niveles de calidad y 

“PUeDes MoRiR De UNA eNfeRMeDAD PeRo No 
DeBes MoRiR PoR LA CURA”

El Dr. rogEr BatE Es invEstigaDor aDjunto a la amErican EntErprisE institutE, DE EstaDos uniDos, 
con un mástEr En Economía amBiEntal y un DoctoraDo En Economía DE la saluD DE la univErsiDaD 

DE camBriDgE. Es invEstigador y autor dEl libro: “Falso: El mundo mortal dE las mEdicinas 
FalsiFicadas y subEstándar” y En Esta EntrEvista rEvEla dEtallEs dE su invEstigación prEsEncial En los 
laboratorios dE india y china y las EmprEsas manuFacturEras Fabrican mEdicamEntos adultErados.

hace los mejores medicamen-
tos pero esté obteniendo, en 
esos productos, ingredientes 
del peor de los fabricantes de 
ingredientes. Y eso es si usted 
por ejemplo fuera hasta China 
a comprar directamente del 
fabricante, porque si compra 
a través de un intermediario 
tal vez pasó por docenas de in-
termediarios de toda esa esta 
cadena. 

¿Laboratorios importantes 
que tratan de ingresar o ingresan 
productos al mercado europeo o 
norteamericano con registro de 
EMA o FDA también compran in-
sumos en estos lugares? 

Sí, es cierto. Los controles 
de calidad en algunas empre-
sas son mejores que en otras, 

así que no se trata de los me-
dicamentos de marca y los 
genéricos sino que tan bien 
se asegura su cadena de abas-
tecimiento. No tiene nada de 
malo comprarle a la China o a 
la India pero no todo es igual. 
Hay que estar seguro de dónde 
se está comprando y mucha 
gente no lo hace. He pasado 
tiempo en la zona de comercio 
y he observado cómo llegan los 
químicos y cómo se etiquetan 
en algunas ocasiones, y se eti-
quetan mal, algunos con mala 
y otros sin mala intención. 

¿La FDA y EMA podrían 
dejar pasar un medicamento 
de dudosa procedencia pese 
a sus estudios tan rigurosos 
para darle la aceptación en sus 

DR. RoGeR BAte :
entrevista a dr. Bate investigador adjunto american enterprise institute - usa

Por: Danny Antara 
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países?
Desafortunadamente, sí. 

El ejemplo de Ranbaxy, hace 
dos años fue multada con 500 
millones de dólares por siete 
cargos penales porque min-
tieron acerca de la fecha y/o 
acerca de la calidad de los in-
gredientes por más de una dé-
cada, pero aun sabiendo esto 
la FDA siguió permitiendo que 
Ranbaxy siguiera surtiendo 
atorvastatin que es el lipitor 
genérico. Entonces aún en 
EE.UU. donde se lleva a cabo la 
investigación trabajaron con 
la compañía que pasó el pitazo 
de la India para prevenir que 
no hubiera escases del medica-
mento siguiendo permitiendo 
que el producto de Ranbaxy 
entrara al país. Vale la pena 
que se sepa que a Ranbaxy fue-
ra de EE.UU. no se le ha sancio-
nado en ningún otro país. Y es 
una empresa con un valor de 1 
mil millones de dólares. 

¿Los descubrimientos de 
medicamentos adulterados se 
hacen con el trabajo de farma-
covigilancia o hay otras formas 
y métodos para descubrir que 
el fármaco no es el óptimo?

Hay muchos niveles y co-
sas que se pueden hacer, ins-
pecciones en las plantas para 
augurarse que están cum-
pliendo con buenas prácticas, 
hacer pruebas del producto 
final para comprobarse que 
funcionen, pero aun cuando 
se hacer esto puede haber pro-
blemas en la manufactura. Es 
crítico e importante tener una 
retroalimentación por parte 
de los médicos porque es difí-
cil que los pacientes reporten 
algo, porque si vuelven a estar 
enfermos regresan al doctor. 
Los médicos son los que deben 
dar los reportes si ven que el 
paciente está regresando y de 
esta manera la autoridad pue-
de ver esos reportes y eso pue-
de levantar una alerta en las 
entidades regulatorias. Este 
es el desafío más grande en 
los mercados emergentes: los 
problemas que existen en la 
retroalimentación. O que no 
se estén llevando a cabo repor-
te de eventos adversos. Esta es 
la parte más seria. 

Si por ejemplo el fármaco 
que está causando el proble-
ma es fabricado por una em-
presa de buena reputación de 
buen nombre que tiene bue-
nas conexiones, se recibe los 
informes, los médicos tal vez 
son desalentados de hacer tan-
tos reportes. Eso pasa muy se-
guido. Usted utilizó la palabra 
farmacovilancia, pero si los 
profesionales de la salud no 
tienen confianza para hacer 
estos reportes sienten que no 
se van a hacer nada al respecto 
es cuando vienen los proble-
mas. Se rompe un eslabón de 
la cadena. 

¿Cuánto mueve el mercado 
de medicamentos adulterados 
a nivel mundial?

El mercado global de los 
medicamentos en general 
es de unos 800 mil millones 
de dólares, entonces un 10% 
aproximadamente son los 

medicamentos falsificados: 
unos 80 mil millones de dóla-
res. Pero no todos los medica-
mentos son iguales, no todo el 
daño de los medicamentos es 
el mismo. No es por hacer un 
mal chiste al respecto pero los 
medicamentos que llegan a 
los medios, sale en la prensa, 
es por ejemplo, es el viagra fal-
sificado. Pero por también hay 
productos subestándar y mu-
cho más serio como son los an-
tibióticos. Cuando hablamos 
de los antibióticos que son 
de bajo costo y cuando están 
mal hechos tienen un costo 
en la población más alto como 
cuando lo comparamos con 
un medicamento que es de es-
tilo de vida como el viagra, el 
daño es muy diferente al que 
puede causar el uso antibióti-
cos más hechos. 

¿Califica como un medica-
mento adulterado o falso uno 

que ha obtenido el permiso 
de comercializarse en un país, 
pero sin la prueba de bioequi-
valencia, es decir, no se ha pro-
bado su seguridad, calidad y 
eficacia?

Muy buena pregunta. La 
respuesta inmediata es no, 
pero podría ser. Si por ejem-
plo en mi garaje yo decido 
hacer un antibiótico y uso tiza 
es ilegal y tiene cargo penal 
pero si vas a un laboratorio y 
se fabrica antibióticos, puedes 
fabricarlo bien, pero cometes 
el error comprando un ingre-
diente equivocado. Esa podría 
ser nada más una violación 
regulatoria y no es un cargo 
criminal o penal. Una es vio-
lación a las regulaciones y lo 
otro cargo penal. Pero no es 
así de fácil, no es solo blanco 
y negro. Hay un área gris, di-
gamos que en el laboratorio 
se siga comprando el mismo 
ingrediente malo que es más 
barato pero tal vez no funcio-
ne igual de bien. Entonces eso 
ya se convierte en una cues-
tión de la ley del país. En al-
gunos lugares puede ser legal 
pero sigue siendo malo para 
el paciente. La ley es parte de 
la solución, es necesario tener 
buenas reglas pero también 
mejor educación acerca de los 
peligros de medicamentos que 
no funcionen. 

¿Cuáles son los sistemas más 
innovadores que se han creado 
para combatir los medicamen-
tos ilegales o adulterados?

El papel más importan-
te para cada regulador es el 
registro de los productos. Es 
importante que DIGEMID es-
tablezca que cualquier medi-
camento que se autorice, fun-
cione. Dado que las empresas 
pueden llegar a doblar un poco 
las reglas para sacarle la vuelta 
y que una empresa que puede 
hacer un buen producto pue-
de de vez en cuando dejar de 
hacer un buen producto. Por 
eso es muy importante que se 
haga algún tipo de evaluación 
de lo que se está actualmen-
te vendiendo en el mercado. 
Hay algunas instancias regu-
latorias en la que las autori-
dades solo leen el papeleo. En 

el ejemplo de ranbaxy: 
“hace doS añoS fue multada con 
500 milloneS de dólareS por Siete 

cargoS penaleS porque mintieron 
acerca de la fecha y/o acerca de 

la calidad de loS ingredienteS 
por máS de una década, pero 

aun SaBiendo eSto la fda Siguió 
permitiendo que ranBaxy Siguiera 
Surtiendo atorvaStatin que eS el 

lipitor genérico. ” 

dr. roger Bate investigador adjunto 
american enterprise institute - usa
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otras ocasiones solo le piden 
muestras a la empresa y hacer 
pruebas a las muestras, obvia-
mente como se puede imagi-
nar la empresa va mandar sus 
mejores productos para las 
pruebas. La mayoría de estas 
empresas de la India en par-
ticular pueden hacer bien los 
productos pero, ¿lo hacen de 
manera consistente? De eso se 
trata, de que lo hagan de ma-
nera consistente. Esto puede 
ser con pruebas aleatorias y en 
otros casos con la detección a 
través de la retroalimentación 
de los médicos que recetan los 
medicamentos. 

Un laboratorio que valién-
dose de su buena prestigio o 
marca posicionada en el mer-
cado, ¿cuánto puede ahorrarse 
vendiendo un medicamento 
con insumos de mala calidad 
en un año de comercialización?

Por lo regular se encuen-
tra que los mejores fabricantes 
ya sean de marca o genéricos 
tienden a buscar sus ingre-
dientes de plantas que saben 
que tienen buena calidad. El 
problema viene cuando en 
algunas ocasiones tienen com-
petencia interna para bajar los 
costos, por ejemplo cuando le 
ponen la soga al cuello para 
llegar al precio más bajo para 
poder ganarse una licitación 
con un gobierno. Cualquier 
reducción en los costos tal vez 
que sea en el área correcta, en 
el momento correcto, en algu-
nas ocasiones, lo llega a hacer. 

Puedo dar un ejemplo de 
una cantidad. Baxter, que es 
una empresa de los estados 
Unidos, ellos abastecen Nepari-
na que es para la sangre y com-
pran mucho de su heparina en 
China. Uno de los proveedores 
sustituyó una sustancia, un 
químico, para la fabricación 
de la heparina. Las personas 
que lo hicieron ganaron como 
un millón de dólares pero esto 
causó la muerte de 149 esta-
dounidenses y le reduzco 500 
millones de dólares del costo 
de las acciones de Baxter. Ese 
fue el resultado final. 

Ignorando la tragedia, las 
muertes y la tragedia para 
sus familias, las personas que 

cometieron el delito ganaron 
1 millón de dólares y el costo 
para los demás no solo de las 
vidas sino para la empresa fue 
muchísimo más. A menudo la 
cantidad de dinero que se pue-
den ahorrar comprando un in-
grediente de menor calidad es 
muy pequeñito pero las conse-
cuencias para la salud pueden 
ser enormes. 

Pero si las ganancias no su-
peran los costos del perjuicio 
¿por qué existe un mercado, 
por qué hay laboratorios que 
prefieren comprar insumos de 
menor calidad?

En algunas ocasiones pue-
de ser porque no saben, te 
mencionaba las aéreas o zonas 

do cosas pero vivo en un lugar 
relativamente seguro. Algunas 
de las personas con las que 
yo vivo arriesgan su vida para 
encontrar esta información, 
en algunas instancias no es 
fácil. Todo este comercio con los 
narcóticos que es conocido en 
Sudamérica, Colombia y otros 
países, ustedes saben que es tan 
peligroso. Puede ser que alguien 
alce la voz, no estamos en ese 
punto pero en algunas instan-
cias, el tamaño del mercado es 
tan enorme que la vida de gente 
que investiga está en riesgo. 

¿Dentro de las investiga-
ciones que ha realizado en las 
zonas de comercio de medica-
mentos e insumos farmacéu-

o instancias ya hemos tenido 
sus primeros genéricos que ya 
se han adoptado en los países 
occidentales. Cuando habla-
mos de los bilógicos solamen-
te, existe  el primer biosimilar 
en los EE.UU. acaba de salir y 
hay muy pocos en Europa. Así 
que hay más copias biológi-
cas, biosimilares, en el resto 
del mundo que en Europa y 
EE.UU. algunos de estos pro-
ductos tal vez funcionen o tal 
vez otros no, no lo sabemos 
porque como les mencioné 
que en Estados Unidos y Euro-
pa tienen las mejores relacio-
nes en la retroalimentación 
para los reportes adversos, y 
por eso sabemos que existen 
productos con algunos de los 
medicamentos. Ahora si la far-
macovigilancia no es buena, 
no sabemos que tan buenos 
o malo son esos productos en 
otras partes del mundo por lo 
tanto para mi es preocupante. 

Hemos hablado de China e 
India que son los que más produ-
cen insumos para medicamen-
tos pero ¿qué países en el mundo 
tienen mejor reputación en su 
producción?

El problema es que no se 
puede identificar a países espe-
cíficos porque hay muchas em-
presas que tienen sus oficinas  
y su producción en la India. Por 
ejemplo Italia produce muchos 
ingredientes activos, sus siste-
mas de control de calidad en 
promedio pueden ser mejores 
que los de China pero eso no 
significa que todas las plantas 
en Italia trabajan bien, así que 
es difícil saber. Yo soy un fan de 
la globalización, es genial que 
podamos comprar cosas en dis-
tintas partes. Pero en muchos 
países la regulación de los pro-
ductos farmacéuticos está atora-
da en los ochenta, pero todo el 
mundo ya es globalizado así que 
es muy difícil saber quien pro-
duce las cosas bien de manera 
consistente, de estar preparados 
para ahorrarse un piquito aquí o 
allá. De repente si los laborato-
rios de la india empiezan a ser 
monitoreada van a trasladarse a 
Bangladesh, Pakistán, Vietnam o 
Camboya, o tal vez en la región 
se lleven la producción a Brasil 

“el mercado gloBal de loS 
medicamentoS en general eS de unoS 

800 mil milloneS de dólareS, entonceS 
un 10% aproxImadamente Son loS 

medIcamentoS falSIfIcadoS: unoS 80 mIl 
mIlloneS de dólareS.”

comerciales y cómo funcionan 
las cosas. Hay lugares en todo 
el mundo donde la produc-
ción es económica y es buena. 
Una de las razones porque la 
India se convirtió en lugar tan 
importante fue porque desa-
rrollaron una reputación por 
ser baratos y buenos. Estoy 
generalizando pero es cuando 
fabricaban 100 pastillas, pero 
cuando tienen que fabricar 
100 millones ya el sistema no 
le encaja y los controles de 
calidad se van para el piso. A 
menudo las cosas están muy 
bien y de repente la cantidad 
que les piden producir se eleva 
tanto, los controles ya no son 
tan buenos, ya no tiene gente 
tan calificada. Se están fabri-
cando tantos ingredientes en 
un solo lugar que se llegan a 
tener problemas. 

La mayoría de los proble-
mas diría yo para las empresas 
más grande de renombre y re-
putación, son errores. Pero sí 
probablemente hay empresas 
que hacen trampa, es difícil sa-
ber. Y si tienen poder político… 
(Gesto de desconfianza). Yo he 
dedicado mi vida yendo de ir 
de un lugar a otro investigan-

ticos que es lo que más le ha 
impactó? 

Creo personalmente la 
razón por la cual yo me invo-
lucré en esto es cuando estaba 
haciendo mucha investiga-
ción en África y sufrí de palu-
dismo y he visto que los niños 
se mueren de paludismo, in-
cluso he visto que se mueren 
por recibir medicamentos 
equivocados. Yo soy un padre 
y me rompería el corazón que 
mi hijo muriera como resul-
tado de un medicamento que 
no funciona bien. Creo que al 
final del día, esa es la frase que 
tienen los farmacéuticos: Tal 
vez puedes morir de una en-
fermedad pero no debes morir 
por causa de la cura. Para mi 
es la razón por la cual trabajo 
en esto. 

Nos hemos referido a me-
dicamentos e insumos para 
enfermedades comunes, pero 
¿existe también un mercado 
para medicamentos de baja 
calidad en los más sofisticados 
como los biológicos? 

Sí, esto es algo que está 
surgiendo y en lo que estoy 
empezando a trabajar. En la 
mayoría de los otros asuntos 
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por ejemplo. Si se puede llevar 
la producción a otros lugares es 
porque hay razones legítimas, 
pero también ilegitimas. No 
estoy tratando de evadir su pre-
gunta sino que es imposible que 
yo le pueda dar una respuesta 
directa. 

Acá se suele decir que un me-
dicamento falso simplemente no 
actúa sobre la enfermedad pero 
me acaba de decir que hubo muer-
tes en otros países, ¿son muertes 
porque el medicamento no actúa 
y la enfermedad mata o por un 
perjuicio directo del fármaco?. 

En la mayoría de las instan-
cias es porque no recibieron el 
tratamiento, en otras la cosa que 
le pusieron en los medicamen-
tos mal hechos fue tan letal que 
la gente murió. Hay un ejemplo 
en Vancouver en Canadá. Una 
mujer recibió un medicamento 
para el corazón que contenía 
contaminación de metales pe-
sados y fue de la manera en la 
que hicieron la pastilla. Utiliza-
ron pintura con la que hacen las 
carteras para tener el color ama-
rillo de la pastilla. Ella tenía una 
arritmia cardiaca y murió como 
resultado de la contaminación. 
Es difícil encontrar pruebas. La 
mayoría de las personas que 
mueren tiene una enfermedad, 
una cardiopatía, tuberculosis, 
etc, y el fármaco no funciona 
y se mueren. Así que te puedes 
imaginar que es difícil estar se-
guros. Si un niño muere o un 
adulto y tienen más niños en 
la casa lo primero que quieren 
es tirar los medicamentos que 
tienen en la casa para que los 
niños no lo vayan a tomar pero 
pasa que acaban de tirar las 
pruebas del problema. A menos 
haya después de la muerte un 
examen probablemente nunca 
encuentren la causa de la muer-
te. Esa es la razón es por la cual 
conocemos tanta información 
del caso de paludismo porque 
si se enferman de paludismo y 
reciben tratamiento y mueren 
y de repente un grupo de niños 
o adultos mueren siempre hay 
una investigación y así es como 
nos hemos enterado. 

¿En qué porcentaje un me-
dicamento se puede convertir 
de bueno a malo durante y en el 

modo el transporte de un país a 
otro durante su importación? 

La mayoría de problemas 
para fármacos subestándar ocu-
rren en el proceso de fabricación 
pero también tengo imágenes 
donde el almacenamiento fue lo 
que causo que el medicamento 
no funcionara. Hay ciertos medi-
camentos que tienen que ser no 
necesariamente en refrigeración 
pero en temperatura relativa-
mente baja y si no se mantiene 
se puede degradar relativamente 
rápido, así que el almacenamien-
to es importante. No es un proble-
ma en hospitales y centros pobres 
pero en una clínica o farmacia 
rural o en farmacias no oficiales 
incluso en las grandes ciudades 
pueden tener problemas. Yo he 
visto problemas de almacena-
miento en ciudades relativamen-
te de recurso económicos. 

Los reguladores envían fun-
cionarios al país donde se pro-
ducen los medicamentos que 
quieren entrar al mercado para 
asegurarse que la manufactura 
sea la adecuada pero ¿cuántos 
casos de corrupción se conocen 
en el mundo de funcionarios que 
han recibido dinero para dar vis-
tos buenos a estos laboratorios 
malos?  

Hay ejemplos documenta-
dos pero a menudo se reportan 
en los periódicos locales y no es 
del tipo de información que lle-
ga a un informe de reacciones 
adversas de medicamentos, así 
que he escrito al respecto, pero 
es más a menudo no necesa-
riamente que se les pague una 
cantidad para que se apruebe un 
medicamento sino es que se en-
cuentra que no se hizo la prue-
ba de equivalencia de acuerdo 
al protocolo o que se debe de 

registrar la degradación de los 
productos cada ciertos meses y 
se enteran que no se hicieron las 
pruebas. ¿En qué momento de-
jan de tener confianza? Ese es el 
problema, la punta del iceberg. 
Cuando a alguien lo encuentran 
pagando un dinero es raro com-
parado con todos los ejemplos 
que tenemos donde las personas 
mienten acerca de los datos, in-
formación. 

Para mí el problema mayor 
al tratar llevar ante las autorida-
des aquellos que cometieron un 
fraude. Si queremos proteger al 
paciente, y esto lo he aprendido 
de los expertos en el área legal, 
no es asegurarnos si alguien se 
va a la cárcel cinco o veinte años 
o le dan la pena capital. Hay al-
guien que siempre se va arries-
gar a menos que haya muchas 
posibilidades que los atrapen. 
No es el castigo, sino asegurarse 
que existan establecido los sis-
temas para monitorear y hacer 
que las reglas se cumplan y eso 
es lo costoso. Es fácil que un go-
bierno diga: 20 años a la cárcel. 
Mucho más difícil que encuen-
tren quien está haciendo mal 
las cosas y se aseguren que solo 
los productos buenos lleguen al 
mercado, eso es lo difícil para 
los reguladores, las aduanas  y 
la policía. 

El equivalente al dirigente 
de la FDA en China fue ejecuta-
do, se le dio la pena capital hace 
uso años. Pueden decir que eso 
puede disuadir a la gente de ha-
cerlo, pero los sistemas deben 
mejorar sino se va seguir hacien-
do, porque se siguen pagando 
cantidades, siempre hay gente 
que se va arriesgar. La solución 
es el monitoreo, no el castigo. 

¿Este monitoreo debe ser con 

la prueba de bioequivalencia de los 
países que otorgan los permisos?

Sí, todos tienen un papel 
que jugar. Necesitamos enten-
der mejor los sistemas comercia-
les las reglas internacionales. No 
sé cómo es aquí pero de seguro 
se necesitan más controles. Hay 
países como Estados Unidos 
donde vemos como se cumplen 
la reglas, también en países eu-
ropeos, más que en otros lados, 
uno se siente más confiado en 
comprar medicamentos en esos 
países pero eso no significa que 
no tengan problemas. 

¿Qué país le ha sorprendido 
en el sistema de control de sus 
medicamentos?

La mayor sorpresa diría yo 
sería en Nigeria probablemen-
te, que es uno de los países más 
corruptos del mundo pero han 
tenido dos dirigentes en la par-
te regulatoria que han sido muy 
buenos y les han dado el poder 
para que las reglas se cumplan, 
así que comparado con la co-
rrupción que hay en el resto de 
la economía son muy buenos. 
Pero hay otros lugares como la 
India donde se esperaría que las 
cosas fueran mejor porque fabri-
can tantos medicamentos, y su 
exportación es tan importante, 
pero en realidad el gobierno de 
la India no quiere aceptar que 
tienen un problema. Como le 
digo hay muchos fabricantes 
muy buenos pero el parlamento 
en la India ha publicado dos in-
formes en los últimos tres años 
donde demuestra que el regula-
dor era corrupto y estaba coludi-
do con las empresas. Eso lo dijo 
el Comité de Bienestar y Salud 
de la India pero el comercio tam-
bién tiene que estar allí cuidan-
do la salud por lo menos en estas 
circunstancias. Si el gobierno de 
la India quiere que las reglas se 
cumplan es importante que los 
países que compran también lo 
hagan. 

¿Cuánto representa en la eco-
nomía de la India las exportacio-
nes de medicamentos? 

En EE.UU. los genéricos, por lo 
menos el 20% vienen de la India, 
son muchos de miles de millones 
de dólares. No se la cifra pero una 
parte muy importante de su nego-
cio son las exportaciones. 
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Estuvo trabajando como 
director médico de Sanofi 
hace algunos años, ¿cómo se 
da su llegada a la gerencia ge-
neral de Genzyme? 

Fue una propuesta del 
mismo Genzyme. Estuve 
trabajando con el anterior 
gerente de la zona. Perú for-

maba parte de una zona que 
era SPR y que involucraba a 
Chile, Perú, Ecuador. La gente 
de Genzyme que vino a traba-
jar a Perú me contacto para 
trabajar en el área médica y 
de allí vino la propuesta. Re-
quirieron una persona con mi 
perfil para el puesto en Perú 

porque el país es siempre visto 
como un potencial del punto 
de vista farmacéutico, pero el 
tipo de negocio que se maneja 
es muy vinculante con proble-
mas de acceso. 

¿Cuánto tiempo está al 
frente de Genzyme?

Desde el 15 de abril del 

LABoRAtoRio GeNZYMe PeRÚ  
este año lanzarán  Kynamro y en el 2016 el 

registro de cerdelga para mal de Gaucher  

dr. ricardo castillo gerente general del laBoratorio genzyme perÚ

Genzyme a Sanofi Company es un laboratorio biotecnológico con política hu-
manitaria que invierte millones de dólares en tratamientos para las enfermeda-
des huérfanas en un mercado pequeño aún y con problemas de acceso, sobre todo 
en Sudamérica. Sin embargo, su valor se basa donar tratamientos de alto costo, en 
reeducar a los médicos y sociedad civil en el conocimiento y sensibilización de las 
enfermedades raras en nuestro país. Ese es el reto en la que está embarcado su 
gerente general, Dr. Ricardo Castillo. 

Por: Danny Antara 
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2013, dos años. 
¿Cuáles son los canales 

de distribución que tienen los 
productos de Genzyme tenien-
do en cuenta el problema de 
acceso?

Por el portafolio de pro-
ductos que tenemos, que es 
de enfermedades raras y las 
enfermedades raras como 
tales tienen varios pilares a 
manejar desde una parte del 
diagnóstico, y para eso necesi-
tas que el médico sepa que la 
enfermedad existe y segundo 
donde se haga el diagnóstico. 

En un país con el nuestro 
donde no hay mucho conoci-
miento de las enfermedades 
raras y no tienes como diag-
nosticar, se producen dos 
problemas básicos. Y una vez 
que el paciente tiene el diag-
nóstico de la enfermedad y 
se preguntan ahora qué hago 
con él. Allí viene el problema 
de acceso ya que las institu-
ciones tipo Essalud y MINSA 
consideran a las enfermeda-
des raras como tales, raras, 
ergo muchas veces es muy 
difícil tratar una enfermedad 
de un caso en millones ver-
sus hipertensos y diabéticos. 
Evidentemente los costos de 
los medicamentos les suenan 
extremadamente altos, por lo 
tanto ellos dicen, cómo voy a 
comprar una pastilla o am-
polla par uno cuando puedo 
comprarlo para cientos. Allí 
viene lo que son medicamen-
tos de alto costo. 

Nosotros venimos traba-
jando con Essalud y Ministe-
rio de Salud, también tene-
mos pacientes en el Hospital 
de la Policía y en algunos de 
nuestros productos si lo po-
demos manejar por la vía pri-
vada, uno que ellos es para el 
cáncer de tiroides y otro para 
la esclerosis múltiple. En esos 
casos puntuales es manejado 
por la vía privada y los cana-
les comunes de distribución 
como clínicas. 

Claro, es que la prevalencia 
de estas enfermedades tam-
bién es un poco más elevada…

Sí, es un poquito más ele-
vada con versus a las otras. 
La esclerosis múltiple se rela-

del diagnóstico el tiempo para 
que el paciente sea tratado es 
demasiado largo. Estas son en-
fermedades que, como siem-
pre pasa, recae en gente pobre 
y niños. Muchas de nuestras 
enfermedades tipo Pompe y 
Gaucher son enfermedades 
que aparecen en la niñez por-
que son genéticas y muchos 
de ellos lamentablemente no 
llegan a la juventud, llegan 
solo el 10% y 15% lo cual signi-
fica en el trascurso del tiempo 
se han muerto. Nos ha pasado 
casos de Pompe infantil que es 
muy agresivo que por demora 
del sistema muchas veces el 
paciente fallece en el transcur-
so. No es que el gobierno esté 
desconociéndolo pero es ne-
cesario que los procesos sean 
más efectivos, más rápidos y 
transparentes. Nosotros pode-
mos dar todas las facilidades 

ciona hasta con actores y per-
sonajes conocidos, el cáncer 
de tiroides, es cáncer, es raro 
pero existe y es muy frecuente 
y son más vistas por las asegu-
radoras privadas 

Vendiéndole a Essalud y 
Minsa, con la reforma de salud 
y el creciente presupuesto de 
FISSAL, comercialmente, ¿Gen-
zyme también está creciendo?

Siempre he dicho que el 
que se beneficia es el pacien-
te. Si me preguntas si nos 
hemos beneficiado, te digo 
que aún no. Los pacientes en 
su totalidad tampoco, lo que 
sí vemos es una buena inten-
cionalidad de coberturar. Lo 
que falla en todo esto son los 
procesos. Como siempre en el 
país los procesos son lentos y 
como no conocen las enfer-
medades caemos en el retraso 
de las aprobaciones. Después 

de entrega de información del 
medicamento, de su seguri-
dad al MINSA. Esalud es otro 
tema e importante, el gran 
número de pacientes están 
siendo coberturados por Essa-
lud. Nosotros estamos abaste-
ciendo a esta institución. 

¿Desde su ingreso al país,  
Genzyme trabaja directamen-
te con el estado?

Sí, siempre trabaja con el 
estado, digamos que inicial-
mente casi siempre con Essa-
lud, con el Minsa recién desde 
el 2014 por el SIS, FISSAL. Lo 
que perjudicó un poco fue el 
año pasado cuando se dio una 
norma y se priorizó algunas 
enfermedades raras. Las ocho 
primeras de la lista y después 
otras. Sin ganas de ser críticos 
al gobierno creo que las priori-
dades no deben existir porque 
las enfermedades son enfer-
medades y lamentablemente 
a uno como padre cuando tu 
hijo tenga esa enfermedad tú 
vas a sentir que esa es tu prio-
ridad y no existe ni mínima y 
máxima prioridad, solo una 
que es la salud de tu paciente. 
Creemos que los criterios que se 
abordaron en la realización de 
esa lista no fueron los adecuados. 

Uno de los criterios era te-
ner diagnóstico en el país y eso 

“genzyme tIene muy corto tIempo en 
el perú. anteS éramoS un grupo de 

doS o treS perSonaS. recIén tenemoS 
un grupo formal deSde el 2014. en loS 

últimoS cinco añoS Se ha crecido a paSo 
lento pero máS que por la coyuntura 
económica, por la comprenSión de la 

enfermedad rara en el paíS.”
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no existe. Hemos hablado con 
muchas personas del SIS, FIS-
SAL, MINSA y gente vinculada 
y son coincidentes también 
que esa lista es considerada 
hasta discriminatoria porque 
no puedes determinad que 
enfermedad dar de acuerdo a 
una ley de prioridades. Espero 
que con el tiempo esa lista no 
tenga validez. Digo esto a pe-
sar que las enfermedades que 
nosotros tratamos están en 
esa lista, pero hablo por todos. 
Tener una baja prioridad pro-
duce un letargo de compra de 
su medicamento. 

¿De qué manera Genzyme 
colabora con las pruebas clí-
nicas para el diagnóstico de 
estas enfermedades?

Nosotros ayudamos tra-
yendo la mayor cantidad de 
educación a los médicos sobre 
estas enfermedades, exposi-
tores internacionales, gente 
de reconocida academicidad 
para que transmitan su cono-
cimiento en el diagnóstico y 
tratamiento de estas enferme-
dades raras y también colabo-
ramos con el diagnóstico. 

Cuando el medico sospe-
cha de una enfermedad rara 
tipo de Gaucher o Fabry, noso-
tros mismos nos encargamos 
de enviar la muestra de san-
gre para hacer el diagnóstico, 
no a un laboratorio de Gen-
zyme sino a laboratorios de 
internacionales que son ma-
yormente de universidades en 
Brasil, Argentina. Esos diag-
nósticos llegan a las manos de 
los médicos, nosotros somos 
intermediarios para que los 
médicos envíen la muestra a 
la institución foránea y ellos 
les contestan al médico. 

¿Pero qué pasa si se diag-
nostica a un paciente con 
enfermedad de Pompe y el 
paciente va esperar seis me-
ses o un año para que tenga 
tratamiento? Lo que hacemos 
en esos casos es donar el tra-
tamiento durante ese tiempo. 
Hay un programa humanita-
rio de Genzyme a nivel cor-
porativo y mundial en la cual 
cuando se tiene un paciente 
con problemas de acceso se 
dona el tratamiento, se impor-

ta el producto previo diagnós-
tico médico. Hay casos en los 
que estamos donando trata-
miento por años. La enferme-
dad de Pompe no es todavía 
tratamiento adquirido por las 
instituciones de salud enton-
ces hay pacientes con dos tres 
años recibiendo tratamiento 
donado. 

Muchas veces nos dicen a 

que Genzyme como estrategia 
comercial prioriza el conoci-
miento de la enfermedad an-
tes que la promoción de sus 
productos?

Sí, es correcta tu percep-
ción. Nosotros somos una em-
presa centrada en el paciente, 
si pongo al paciente al centro, 
tiene que haber un medio, 
un diagnóstico adecuado y 

creo que aunque les cueste a 
nuestras autoridades de en-
tender nuestro rol en la so-
ciedad es ser generosos, nos 
colocarnos en el zapato de los 
pacientes. Nosotros no sería-
mos nada sin los pacientes, 
trabajamos para ellos tengan 
su tratamiento, ellos tienen 
que beneficiarse del trata-
miento porque vía ese trata-
miento van sobrevivir. 

Usted ha sido parte de 
Sanofi que comercializa me-
dicamentos de enfermedades 
más comunes y ahora lo es de 
un laboratorio biotecnológico 
con un nicho específico ¿Qué 
tan difícil o distinto es dirigir 
en distintos frentes?

No es más dificultosos, 
pero sí diferente. Son nego-
cios completamente diferen-
tes, pero con un solo y mismo 
eje que es el paciente. Sanofi 
también es una compañía 
que todas sus estrategias es-
tán vinculada a satisfacer las 
necesidades del paciente. La 
diferencia es claro trabajar 
un producto para millones 
de pacientes versus una en-
fermedad donde el mercado 
es extremadamente pequeño. 
Este es un negocio tipo nicho 
donde uno tiene que buscar, 
encontrar y es largo el proce-
so. Toda la peripecia que tiene 
un paciente para lograr tener 
su tratamiento es largo, mu-
chas veces de un año a más. 
En Sanofi yo me sentaba, el 
médico prescribía el producto 
tipo aprobelu o lantus y al día 
siguiente el paciente tenía su 
medicación, allí está la dife-
rencia. Pero eso se da por com-
prensión, educación, diagnós-
tico y acceso. 

El año pasado fue un año 
difícil para los laboratorios, 
¿Cómo les fue a ustedes, tam-
bién les afectó la contracción 
del mercado o por lo distinto 
de su negocio no lo fue? 

Fue un año de muchos éxi-
tos desde el punto de vista de 
diagnóstico, desde el punto de 
vista organizacional. Desde el 
punto de vista comercial, no 
estamos ajenos al resto de la 
industria farmacéutica, pero 
quiero hacer diferencia de 

“un valor Importante para noSotroS 
eS tener el reSpaldo de SanofI y eS un 

valor inmenSo de tener a un Sanofi 
como padre.”

nosotros que somos una em-
presa lucrativa porque nues-
tros medicamentos son de 
alto costo pero me pregunto 
qué empresa en el Perú hoy 
dona tratamiento de alto cos-
to a los pacientes. El alto costo 
también es entendible porque 
es distinto que tú fabriques 
algo para una persona muy 
diferenciada y algo para mi-
llones de personas. 

¿Se podría decir entonces 

acceso. Entonces Genzyme 
colabora con el médico para 
que sepa de la enfermedad, 
colabora con el diagnóstico y 
el acceso brindándole el trata-
miento hasta que el paciente 
tenga acceso a través de las 
instituciones públicas. 

¿Ese donativo no les gene-
ra un déficit y mella la rentabi-
lidad de su negocio?

Siempre va generar un 
problema de ese tipo pero 
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que al ser nosotros institucio-
nales no necesariamente nos 
movemos de acuerdo como 
se mueve el mercado retail 
o farmacias. Si se contrae la 
economía del país también 
se contrae la venta de medi-
camentos en las farmacias. 
Nosotros nos afectamos más 
si una institución decide de 
un momento a otro no com-
prar. Por ejemplo si Essalud 
decidió no comprar un me-
dicamento o decidió sacarlo 
del petitorio farmacológico, 
en ese momento a nosotros sí 
nos afecta, ergo si nos afecta 
a nosotros afecta al paciente 
y estas terapias son para toda 
la vida. Estos son tratamien-
tos endovenosos cada 15 días. 
Ponte en el zapato del pacien-
te como puede tratarse bien si 
dos meses después no la tiene 
porque la institución no la 
compra y ya no la va a com-
prar. En enfermedades raras 
esto se ve mucho. 

¿A Cuánto ascendió la factu-
ración de Genzyme el último año?

Seis millones de dólares 
aproximadamente. Con otras 
compañías farmacéuticas so-
mos todavía una compañía 
muy pequeña, consideramos 
que debemos crecer pero 
como tú vez donamos y gas-
tamos en diagnósticos. Muy 
rentables podríamos no ser 
inicialmente pero a veces nos 
dicen ustedes son extrema-
damente rentables. Si yo les 
mostrara lo que gastamos en 
diagnósticos, en donaciones, 
es bastante, más todavía sos-
tener una organización que 
permita todos estos ejes. 

Tengo que tener gente 
para el diagnóstico, acceso, 
la educación. Evidentemente 

es una empresa que puede 
crecer, en otras partes están 
vendiendo millones y es parte 
importante de todo el negocio 
de toda la corporación Sanofi. 
Creemos que en el futuro de-
bemos crecer, nos debemos 
mucho de la comprensión de 
la enfermedades raras a nivel 
nacional, todo nuestro esfuer-
zo está basado en eso, que el 
gobierno, las autoridades de 
salud entiendan que la pro-
blemática de las enfermeda-
des raras y permitan el acceso 
más fácil y rápido comparati-
vamente con otros países. 

¿Cómo ha crecido en por-
centajes de facturación de la 
compañía en Perú?

Es difícil mencionarlo 
porque esta es una operación 
bien pequeña, Genzyme tiene 
muy corto tiempo en el Perú. 
Antes éramos un grupo de dos 
o tres personas. Recién tene-
mos un grupo formal desde 
el 2014. En los últimos cinco 
años se ha crecido a paso len-
to pero más que por la coyun-
tura económica, por la com-
prensión de la enfermedad 
rara en el país.

¿Todos los productos que 
comercializa Genzyme a nivel 
global se están comercializan-
do en nuestro país?

Nosotros registramos tres 
productos nuevos el año pa-
sado en un entorno difícil re-
gulatorio. Dos productos para 
la esclerosis múltiple y uno 
para la hipercolesterolemia 
familiar. Lanzamos un pro-
ducto para la esclerosis múl-
tiple el año pasado Aubagio, 
que es una terapia oral para 
la esclerosis múltiple, y ya 
está a la venta en el Perú con 
una excelente aceptación del 

cuerpo médico por ser tam-
bién por vía oral. El 99% de los 
pacientes con EM usan la vía 
parenteral. Tener una vía oral 
es maravilloso. Toda aquella 
forma que mejore el cumpli-
miento de un tratamiento va 
ser maravilloso.   

En el congreso peruano 
de cardiología lanzaremos los 
productos para esclerosis múl-
tiple y otro para la hipercoles-
terolemia familiar homocigó-
tica. Para la EM haremos el 
lanzamiento a mitad de año 
pero para lo segundo lanzare-
mos Kynamro (dipomersen).  
El año pasado registramos 
tres y lanzamos uno. Ahora 
vamos a lanzar este año los 
dos restantes más que regis-
tramos. 

Esperamos registrar para 
el 2016 un producto para la 
enfermedad de Gaucher que 
es innovadora. El tratamien-
to actual es endovenosa y 
estamos lanzando la terapia 
oral. Ya está registrado en 
FDA y EMA se llama Cerdelga 
y creemos que eso va signifi-
car un hito importante para 
los pacientes que sufren cada 
quince días la infusión de su 
tratamiento.  

¿Cuántos productos con-
forman su portafolio actual en 
el Perú?

Tenemos siete productos 
en portafolio en venta. Farbra-
zyme, Cerezyme, Alduracyme y 
Myozyme que son cuatro pro-
ductos para enfermedad rara. 
Tenemos Tyrogen para cáncer 
de tiroides, Aubagio para EM y 
tengo los otros dos productos 
que voy a lanzar este año. A 
fin de mes en el Congreso voy 
a lanzar Kynamro.

¿De todo su portafolio cuál es 

el que le genera mayor ganancia?
En el plano de pacientes, 

y por el número de pacientes 
que tenemos ahorita en trata-
miento estamos hablando de 
dos enfermedades de Fabry y 
Gaucher en el que nosotros 
coberturamos al mayor nú-
mero de pacientes con Fabra-
zyme y Cerezyme 

¿Cuántas otras empresas 
biotecnológicas hay en el mer-
cado nacional y cuál es su re-
presentación en ese mercado?

Sigue siendo muy pe-
queño comparativamente 
con otros mercados posible-
mente no atrayente para las 
biotecnológicas por ende se 
va encontrar empresas bio-
tecnológicas dentro de otras 
empresas o distribuidoras 
que también podrían tener 
la representatividad legal de 
cuatro o seis biotecnológicas. 
Pero para todas estas empre-
sas biotecnológicas nos toca el 
camino de la sensibilización 
porque seguimos siendo per-
cibidos como empresas caras 
con productos de alto costo y 
no es la manera del enfoque 
de nosotros. Necesitamos que 
vean a Genzyme como un 
aliado, un partner que quie-
re marcar historia en el país, 
porque yo le quito el peso a 
la institución en el costo del 
diagnóstico. ¿Cuánto le aho-
rro yo a la institución dándole 
un tratamiento gratuito al pa-
ciente mientras ellos solucio-
nan un problema de acceso 
que lo tiene? Es bastante. Al 
final de cuentas es favorecien-
do al paciente. 

¿Cómo hace un laboratorio 
biotecnológico como Genzyme 
con un mercado pequeño para 
recuperar la inversión de I+D 
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en el mismo tiempo que un 
laboratorio farmacéutico de 
enfermedades comunes?

Y el costo de I+D para una 
enfermedad rara es mayor 
que para una enfermedad 
común. Incluso el estudio 
para una enfermedad común 
se hace en 3 mil o 5 mil per-
sonas mientras que para una 
enfermedad rara se hace con 
30 o 40 personas porque no 
vas a encontrar más para in-
vestigar. Y a veces nos hemos 
topado que las instituciones 
de salud nos miden igual 
que otras enfermedades y es 
imposible ser medido bajo 
la misma lupa que para otra 
enfermedad. También una fá-
brica para productos de enfer-
medades raras es mucho más 
cara que uno de productos 
masivos. 

Justamente por eso es un 
poco difícil de saber cómo re-
cuperan la inversión frente a 
esa desventaja comercial…

Eso parte también de cuan 
rentable haces tu negocio. Si 
tú te das cuenta, nuestra com-
pañía Genzyme Perú, si com-
paramos con Pfizer, Boehrin-
ger o Glaxo o el mismo Sanofi, 
somos una compañía de 20 
personas y eso significa que 
tenemos que adaptar nuestro 
negocio a tratar de buscar de 
que el producto llegue al pa-
ciente y evidentemente cum-
plir que en tiempo necesario 
pueda lograr recuperación de 
la inversión y seguir investi-
gando. Un valor importante 
para nosotros es tener el res-
paldo de Sanofi y es un valor 
inmenso de tener a un Sanofi 
como padre.

¿Qué fármacos están por 
vencer su patente y cuál su 
estrategia para evitar que la 
compañía se perjudique en los 
ingresos? 

Lo que hacemos es por 
ejemplo desarrollar una me-
jor molécula con respecto a la 
primaria. Un caso de ejemplo 
es Cerezyme para enfermedad 
de Gaucher, fue el primer pro-
ducto descubierto y lanzado 
por Genzyme en la década de 
los noventa. Hoy es un produc-
to viejo pero para nosotros si-

gue siendo joven porque nues-
tra presencia en Perú es corta, 
y el número de pacientes por 
diagnosticar es inmenso. Más 
del 90% están sin ser diagnos-
ticados. Pero ya tenemos la 
evolución que es Cerdelga, es 
la misma enfermedad pero 
con una terapia oral, pasa-
mos de endovenosa a oral, el 
mismo flujo la está teniendo 
otros productos en su manejo 
de ciclo de vida pero con ma-
yor innovación mejorando la 
terapia de reemplazo hormo-
nal y eso nos augura una con-
tinuidad en el tiempo. 

¿En lo personal cómo se ha 
sentido cambiando la práctica 
clínica por una gerencia geren-
cial de un laboratorio?

Sigo siendo cardiólogo de 
la Clínica Stella Maris, es mi 
casa, tengo muchos años allí. 
Pero cambiar e ir a la geren-
cia de un laboratorio es una 
experiencia muy bonita, dife-
rente. De lo que más rescato 
es la de generar y liderar un 
equipo con la misma menta-
lidad que uno quiere, que es 
la de pensar en el beneficio 
del paciente. En un mundo 
comercial eso muy difícil. To-
dos creen que pensamos en 
dinero pero nosotros pensa-
mos en la gente. En Genzyme 
somos una familia y como tal 
vemos a los pacientes como 
parte de nosotros, sufrimos 
con ellos. No exagero al decir 
que cuando un paciente llega 
a ser aprobado en un comité 
farmacológico su terapia o re-
cibimos noticias de que se ha 
infundido celebramos, hemos 
celebrado hasta las lágrimas 
y eso es parte de una cultura 
que tiene Genzyme a nivel 
mundial y también en el Perú, 

la de generar una familia y ha-
cer todos los esfuerzos por la 
gente, los pacientes  y yo trato 
de gerencia esta compañía de 
esa manera y espero que así 
sea percibido y entendido. 

¿Perú ha participado en 
ensayos clínicos de Genzyme?

En este momento no, a 
mitad de año estamos em-
pezando registros de enfer-
medad porque como no hay 
diagnóstico, y son pocos los 
pacientes, menos hay regis-
tros. Estamos trabajando un 
registro de enfermedad para 
dos enfermedades nuestras y 
otras más para esclerosis múl-
tiple. Creemos que alimentar 
la casuística y estadística for-
mal enriquece. Esa es la vía 
de aportar al país, incremen-
tando su data epidemiológica 
de manera seria sin tratar de 
inclinar la balanza. Todos nos 
vamos a beneficiar con eso. 
Todas las empresas te pregun-
tan ¿cuántos pacientes tienes 
para tratar? y si no tienes la in-
formación caes en cifra vaga. 
Invertir en investigación bá-
sica es importante. Nosotros 
todavía no estamos partici-
pando en estudios clínicos de 
fase dos, Sanofi si lo está y nos 
están colaborando con nues-
tros registros y es una buena 
manera de empezar. 

¿Cómo es considerado 
Genzyme Perú a nivel de Lati-
noamérica en el negocio de la 
compañía?

Como un país de alta po-
tencialidad pero todavía esta-
mos empezando con un cami-
no largo de recorrer, aunque 
el acceso sea el que manda. 
Colombia y Chile aventajan 
mucho en acceso. En argenti-
na el tiempo promedio para 

que una persona acceda a un 
producto de enfermedad rara 
es de 48 horas, acá puede du-
rar 10 meses o un año a año 
y medio. Hemos tenido casos 
de hasta tres años. La lucha va 
seguir pero es limpia. Esta no 
es la pelea de un laboratorio 
farmacéutico, es pelear por el 
entendimiento de las enfer-
medades raras. Yo tengo tra-
tamiento para un grupo pero 
existen más de tres mil enfer-
medades raras en el mundo y 
existen más terapias. Son mi-
llones de soles los que se van 
en donaciones. Gracias a Dios 
la política humanitaria de 
Genzyme nos permite hacer 
eso en países como el nuestro. 

¿Quiere que Genzyme sea 
percibido como una institu-
ción de ayuda social?

Yo quiero que Genzyme 
sea percibido como una em-
presa humana, y si ser huma-
na es ser social en buena hora 
porque realmente hacemos 
una labor importante a ese ni-
vel. Hacer diagnósticos y em-
plear gente para eso, buscar a 
los pacientes y entrenar a los 
médicos, es inmenso, no sabes 
la cantidad de esfuerzo que 
se hace para trabajar contra 
la corriente y ese es parte de 
nuestro reto, pelear para que 
las enfermedades raras sean 
reconocidas no como raras 
porque eso suena raro. Ima-
gínate tú que te digan tienes 
una enfermedad rara o huér-
fana, suena que estas aban-
donado, solo y discriminado 
en cierta manera, yo hablaría 
más bien de enfermedades de 
poca frecuencia. Porque po-
nerles el logo de raro es discri-
minador, lamentablemente 
cuando eso le llega a un pa-
gador, un decisor de compra 
dice: esta es una enfermedad 
rara, per se va sesgado y si le 
dice de alto costo más sesgado 
todavía, entonces tenemos 
que cultivar y trabajar en la 
reeducación para que todos 
médicos, pacientes,  sociedad 
civil, pagadores y actores de 
salud entiendan  la realidad 
que vive un paciente con en-
fermedad rara desde su naci-
miento hasta el fin de sus días. 

“en el congreSo peruano de 
cardIología lanzamoS loS productoS 

para eScleroSIS múltIple y otro para 
la hIpercoleSterolemIa famIlIar 

homocIgótIca... el año paSado 
regiStramoS treS y lanzamoS uno. 

ahora vamoS a lanzar eSte año loS 
doS reStanteS máS que regiStramoS. ”
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DR. RiCARDo CAstiLLo
“Yo QUieRo QUe GeNZYMe seA PeRCiBiDo CoMo UNA eMPResA HUMANA, Y si 
seR HUMANA es seR soCiAL eN BUeNA HoRA PoRQUe ReALMeNte HACeMos 

UNA LABoR iMPoRtANte A ese NiveL.”
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CoNtRiBUYeNDo A LA sALUD seXUAL Y 
RePRoDUCtivA De LA MUJeR 

Belara ofrece a los médicos  
un método  anticonceptivo 
con amplio respaldo cientí-
fico, los que puede también  
ofrecer a las mujeres en etapa 
reproductiva y de esta mane-
ra ellas, bajo asesoramiento,  
pueden  elegir y  planificar su  
decisión  reproductiva. 

Belara es un anticoncepti-
vo monofásico cuyo éxito radi-
ca en su compuesto de acetato 
de Clormadinona 2 mg y Etini-
lestradiol 0.03 mg, lo que hace 
con que va más allá del objeti-
vo primigenio, teniendo como 
valor agregado diversos efectos 
beneficiosos no anticoncepti-
vos, como el control del san-
grado aumentado del ciclo, 
dolor con la menstruación, dis-
minución del acné, del cabello 
graso y piel grasa, sin impacto 
sin aumentar el peso  y con 
acción estabilizadora en los 
cambios de ánimo que puedan 
presentarse a través del ciclo.

Para celebrar la presencia  de 
Belara en el Perú como  uno de 
los líderes  en el mercado Perua-
no  de anticonceptivos, Labora-
torios Grünenthal Peruana S. A. 
reunió a los médicos ginecólogos 
provenientes de diversas regio-
nes del país en una cena científi-
ca, que tuvo como conferencista 
al  Doctor Alfredo Celis López, 
Past-Presidente de la Sociedad 
Peruana de Ginecología y Obste-
tricia, quien explicó los últimos 
estudios científicos que com-
prueban las  características far-
macológicas de Belara. Participa-
ron también en este evento el Dr. 
Ángel Suárez, Director Médico de 
Laboratorio Grünenthal Peruana 
S. A., Janet Álvarez, Gerente de 
Producto de Grünenthal Peruana 
S. A., , y más de cien Ginecólogos 
de los principales Hospitales, Clí-
nicas y Centros Médicos del país. 

  “Lo  que diferencia a Be-
lara son  sus altos niveles de  

de acuerdo a sus características  
asesora el método anticoncepti-
vo para su elección final.

“En las mujeres  jóvenes  y 
cuando es necesario en adoles-
centes  el uso de este anticon-
ceptivo  proporciona  además 
de los efectos anticonceptivos, 
otros efectos no anticonceptivos  
por ejemplo ellas pueden obser-
var  mejora la piel seborreica,  el 
acné y alivio de  la dismenorrea 
y les va muy bien con este fár-
maco, según mi experiencia  so-
bre todo en  mujeres de 18 a 25 
años, tiene muy buena toleran-
cia. Hace ocho años más o me-
nos que yo recomiendo  a mis 
pacientes con relativa frecuen-
cia y la respuesta ha sido muy 
buena”  expresó la Dra. Cieza.

Finalmente, Grunenthal Pe-
ruana S.A. tiene mucho orgullo 
de ser parte de la vida de las mu-
jeres del país  contribuyendo a 
su salud sexual y reproductiva  
y agradece a todos los médicos 
que hace 11 años confían y com-
prueban la eficacia de Belara. 

El anticonceptivo hormonal oral, Belara, de Laboratorios Grünenthal 
Peruana S. A.  cumplió 11 años al cuidado de la salud sexual y reproductiva 
de la mujer y permanece  como uno dos los anticonceptivos de mayor uso en 
el Perú.

seguridad,  buena tolerabili-
dad en el largo tiempo y la alta 
gama de efectos beneficiosos 
no anticonceptivos. Dentro 
de sus componentes  tiene a 
la Clormadinona  que es una 
progestina única, creo que aún 
tiene mucho espacio para su 
difusión en el cuerpo médico” 
concluyó el Dr. Celis, Past -Pre-
sidente de la Sociedad Peruana 
de Ginecología y Obstetricia.  

Por su parte, la ginecóloga 
Carla Agurto de los hospitales 
de SISOL, quien fue una de las 
asistentes al evento científico, 
destacó su experiencia con el 

anticonceptivo. “Es un buen 
aliado para la mujer y para el 
ginecólogo. En mi experiencia 
no he tenido ninguna compli-
cación con este medicamento, 
todo lo contrario ha beneficia-
do en muchos otros aspectos la 
salud de  mis pacientes”. 

Al respecto también se refi-
rió la Doctora Merly Emperatriz 
Cieza Alvarado, ginecóloga que 
desarrolla su actividad profesio-
nal en diferentes instituciones 
de salud  quien lleva ocho años  
de experiencia con este  anticon-
ceptivo, el mismo que es apre-
ciado por las usuarias a quienes 

BeLARA CUMPLe 11 Años
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DiGeMiD aprueba vacuna  para influenza
Sanofi Pasteur,  recibió 

la aprobación de la Direc-
ción General de Medica-
mentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID),  para la comer-
cialización en nuestro país 
de la última innovación 
para la Prevención del Virus 
de la Influenza: La  Vacuna 
Tetravalente (FluQuadri®) .

Al respecto, la Dra. Veróni-
ca Petrozzi, Directora Médica 
de Sanofi Pasteur señaló: “Ac-
tualmente dos linajes distin-
tos de influenza B (B/Victoria 
y B/Yamagata) circulan al mis-
mo tiempo en todo el mundo, 
lo que ha traído como conse-
cuencia el aumento de mor-
talidad en todos los grupos 
de edad, especialmente en ni-
ños y adultos jóvenes y puede 
producir epidemias cada dos 
a cuatro años. Por ello, Sanofi 
Pasteur preocupado por la pre-
vención de esta enfermedad, 
ha desarrollado FluQuadri® 
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En  nuestro país se regis-
traron alrededor de 650 casos 
de influenza durante el año 
2014 según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

muchos de los cuales fueron a 
causa de la cepa B. Así también, 
la influenza genera epidemias 
invernales que causan más de 
tres millones de casos graves y 
alrededor de 500.000 muertes 
cada año en el mundo.

Es importante señalar que 
esta nueva vacuna cubre las 
4 cepas de virus de influenza 
recomendadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) para esta temporada de 
influenza en el hemisferio sur. 

que incluye la protección del 
virus de la Influenza para las 
4 Cepas que recomienda la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para los países de 
nuestro hemisferio”. 

Cabe resaltar que según 
los cálculos del Centro para 
el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC),  la vacuna 
tetravalente hubiera podido 
disminuir en 2.7 millones de 
casos de influenza,  21 mil 
hospitalizaciones y  evitado 
1,370 muertes en un periodo 
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Dra. Zulema tomás ahora 
dirige el iNsN san Borja

Proyecto del hotel se llevaría en paralelo con la construcción de la nueva Clínica Limatambo en la 
Av. Guardia Civil (San Isidro), que se sumará a la sede principal ubicada en la Av. República de Panamá.

Tras una excelente 
gestión en el Instituto de 
Salud del Niño en Breña, 
la doctora Zulema Tomás 
Gonzales, fue nombrada 
como nueva directora del 
INSN de San Borja. “Esta-
mos orgullosos de un Ins-
tituto de primera categoría 
que atiende a personas de 
escasos recursos. El 98 % 
de las atenciones son finan-
ciadas por el SIS”, señaló 
Tomás quien es Magister 
en Administración de Sa-
lud y Gerencia Hospitala-
ria, miembro del Comité 
Nacional del Planificación 
Estratégica del Minsa y ex 

Presidenta de la Sociedad 
Peruana de Anestesiólogos 
Cardiovascular. 

La titular del INSN San 
Borja recibió la visita de 
una delegación de Corea 
del Sur para suscribir acuer-
dos en materia de salud. De 
esta manera, se contará 
con el apoyo del gobierno 
coreano para la realización 
de pasantías en trasplante 
de órganos. El INSN – San 
Borja además contará con 
un banco de cordón umbili-
cal, y la delegación coreana 
realiza en Lima el estudio 
de factibilidad para concre-
tar el ansiado proyecto. 

CLÍNiCA LiMAtAMBo ABRiRÁ HoteL eN LiMA

Clínicas Limatambo, de 
la familia Malpartida, en su 
división inmobiliaria, hará su 
ingreso al rubro hotelero, con 
la construcción de un hotel 
cuatro estrellas en la cuadra 
tres de la avenida Canaval y 
Moreyra, pero sin descuidar 
su mercado en el sector sa-
lud, donde también planea 
abrir nuevos centro.  De esta 
manera espera ser una fuerte 
competencia hotelera en esa 

zona donde señala Edgardo 
Malpartida, gerente general 
de la Clínica Limatambo, los 
hoteles más cercanos tienen 
tarifas altas. Su experiencia en 
el rubro hotelero no es nula. 
En Cerro Azul poseen un ho-
tel con 22 habitaciones para la 
temporada de verano. 

El proyecto del hotel se lle-
varía en paralelo con la cons-
trucción de la nueva Clínica 
Limatambo en la Av. Guardia 

Civil (San Isidro), que se suma-
rá a la sede principal ubicada 
en la Av. República de Pana-
má, también en San Isidro, 
en la cual aún no se prevén 
ampliaciones. Toda la obra se 
planea esté lista en dos años. 
La nueva clínica con más de 
11, 000 metros cuadrados, en 
la que la mitad será para la 
parte médica y la otra mitad a 
estacionamientos, sumará 43 
camas más a la oferta total del 

mercado. 
También se planea que la 

Clínica tenga nuevos centros 
médicos en la av. Próceres (lí-
mite entre Surco y San Juan 
de Miraflores) y otro en la 
zona entre Callao y San Mi-
guel. Actualmente, el 70% de 
las atenciones de la clínica 
están concentradas entre EPS 
y autoseguros. A mediano pla-
zo podrían contar con seguro 
propio.
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Peruanos gastarían Us$ 300 al año 
en tratamiento contra diabetes

Estudios recientes señalan 
que el presupuesto anual de pa-
cientes con diabetes en el Perú 
es de alrededor de US$ 300 por 
año, según señaló Edwin Cas-
tro, gerente general de Novo 
Nordisk, firma danesa líder en 
la prevención y tratamiento de 
diabetes. 

Castro indicó también que 
al año se mueve aproximada-
mente US$ 10 millones en el 
mercado de insulinas, tanto en 
los sectores público como priva-
do. No obstante esta cifra puede 
variar y depende mucho de es-
tadío de la enfermedad, ya que 

una persona que está controla-
da, que tiene un estilo de vida 
sano, hace ejercicio y se cuida, 
puede controlar su enfermedad 
con cifras significativas meno-
res a esta. 

El gerente también mencio-
nó que los casos de diabetes en 
el Perú son más propensos en la 
Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), ya que estas personas 
pueden entrar en un estado de 
pre-diabetes y luego diabetes, ya 
que son personas cuyos estilos 
de vida han ido cambiando y 
suelen consumir alimentos que 
son nocivos para la salud como 

los llamados “fast food”.
Además manifestó que has-

ta hace unos años, se decía que 
la incidencia de diabetes en el 
Perú era de las más bajas pero 
hoy en día está muy cerca del 
promedio de Latinoamérica con 
una incidencia aproximada del 
6% de la población adulta. “En el 
Perú la cifra oficial de pacientes 
es de 1´140,000 personas, sin 
embargo los especialistas consi-
deran que el número real podría 
estar cerca de los dos millones y 
para el año 2030 se estima que 
este número podría estar cerca 
de los tres millones” finalizó. 

Gino Michelini Mora, vi-
cepresidente ejecutivo de Me-
drock, señaló que la planta de 
Ventanilla de unos 9,000 me-
tros cuadrados de extensión 
ya se ha iniciado las obras que 
terminarían en un lapso de 18 
meses, en marzo del 2017. La 
nueva planta permitirá quin-
tuplicar las ventas de la em-
presa en un plazo de dos años. 
Los medicamentos inyectables 
generarían una facturación de 
US$ 18 millones adicionales a 
los actuales ingresos de la em-
presa de US$ 13 millones.

En el marco de la confe-
rencia sobre Perspectivas y 
Oportunidades de Financia-
miento organizado por la 
BVL, el ejecutivo señaló que 
la inversión para la construc-
ción de la planta sería un mix 
entre el mercado de valores y 
los bancos. 

La farmacéutica alemana 
Boehringer Ingelheim, instaló 
su unidad de negocios “Ani-
mal Health” en el Perú, para 
desarrollar productos innova-
dores enfocados en la preven-
ción, tratamiento y cura de las 
enfermedades para las diferen-
tes especies animales. Actual-
mente participa en el merca-
do de biológicos (vacunas), el 
cual es de aproximadamente 
USD35 millones. Estos medica-
mentos están enfocados para 
especies como aves y porcinos 
y vacunos, los cuales esperan 
ampliar para el 2016.  

 Asimismo, entre sus pro-
yecciones a mediano plazo, 
se contempla la extensión de 
su línea de medicamentos 
para ganadería, y posterior-
mente para animales meno-
res (mascotas). 

Planta de Medrock 
estará en 2017

Nuevos negocios de 
Boehringer

breves:
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¿De qué se trata la sala hí-
brida de la Clínica Delgado?

Es una de las herramien-
tas que dispone Delgado para 
cumplir con la promesa de alta 
especialización y seguridad en 
el paciente que se hizo en el 
momento del lanzamiento. Es 
un quirófano que cumple el re-
quisito de cumplir la posibili-
dad procedimientos de cirugía 
abierta conjuntamente con 
procedimientos endovascu-
lares vía catéter, simultánea-
mente en un solo ambiente 
con todo el equipamiento que 
ello requiere. 

¿Qué especialidad es más 
requiere de su uso? 

zar válvulas. Sin embargo, hay 
pacientes que por su cuadro 
clínico no es posible hacerlo y 
con ellos se procede hacer una 
intervención vía catéter para 
hacer ese reemplazo. 

La otra especialidad que 
se beneficia es la neurociru-
gía intervencionista mediante 
la cual se puede por ejemplo 
identificar y eliminar peque-
ños aneurismas  en la vascula-
tura del cerebro que eventual-
mente puedan determinar su 
estallido, provocar una hemo-
rragia y tener una complica-
ción mayor producto de esta 
hemorragia intracraneal. Todo 
esa oferta de servicios es la que 

CLÍNiCAs DeLGADo: sALA HÍBRiDA
en busca de acrediataciones internacionales

entrevista al doctor rafael doig director médico de la clínica delgado 

Una sala híbrida con una inversión de más de cuatro millones de dólares es uno de los atractivos tecnológi-
cos médicos que presenta a Top Medical la Clínica Delgado, que además anuncia su proceso de postulación a la 
Accreditation Canada International, sin descartar en un futuro no muy lejano obtener también la Joint Comission, 
dos de las más importantes certificaciones de seguridad y la calidad en atención en servicios de salud. 

No solo sirve como el con-
cepto de cirugía hibrida para 
una especialidad sino que 
provee ese servicio a varias es-
pecialidades médicas. La más 
beneficiada quizá sea cardiolo-
gía, porque tiene la posibilidad 
de realizar intervencionismo 
coronario para enfermedad co-
ronaria obstructiva a través de 
balón o colocación de estends, 
de igual manera en el área de 
electrofisiología para la correc-
ción de arritmias mediante la 
ablación de focos arrítmicos 
en el musculo cardiaco con 
radiofrecuencia. Eso para los 
cardiólogos intervencionistas, 
para los cirujanos cardiovas-

culares también permite hacer 
procedimientos en los cuales  
interactúan simultáneamente 
con los cardiólogos interven-
cionistas y ellos también poder 
hacer cirugías abiertas en la 
cual colocan puentes que pue-
den ser arteriales o venosos de 
manera quirúrgica. 

De Igual manera con los 
cirujanos cardiovasculares po-
der poner prótesis endovascu-
lares en la vasculatura perifé-
rica, ya sea arteria aorta en las 
arterias de los miembros infe-
riores o inclusive hacer cam-
bios de válvulas cardiacas vía 
catéter. Antes había que abrir 
el corazón, parar, y reempla-
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DR. RAfAeL DoiG:
“fUe UNA iNveRsiÓN BAstANte ALtA. LA AteNCiÓN De LA sALUD No tieNe 

PReCio PeRo HAY QUe DestACAR eL CoRAJe DeL GRUPo PARA iNveRtiR eN eL 
seRviCio De sALUD De CALiDAD QUe DeMANDA UNA iNveRsiÓN iMPoRtANte. 

soLAMeNte PARA PoNeRLe eN PeRsPeCtivA, soLo eL CiNeANGiÓGRAfo 
DisCoveRY CUestA Dos MiLLoNes De DÓLARes, toDo eL eQUiPAMieNto eN 

totAL soBRePAsA Los CUAtRo MiLLoNes De DÓLARes. ”
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puede hacer esta sala hibrida. 
¿Qué equipos tecnológicos 

componen esta gran sala? 
No solo se compone del 

equipamiento que en este 
caso está formado principal-
mente por un cineangiógrafo 
Discovery de GE que es top, de 
línea de oferta que tiene GE 
en equipos y que tenemos el 
privilegio de ser el primer Dis-
covery en funciones en toda 
Latinoamérica, lo cual nos 
pone a la cabeza de una ofer-
ta de tecnología de avanzada. 
Sino además esa sala híbrida 
tiene una máquina de circu-
lación estracorpória que es el 
modelo más desarrollado de 
esa línea que es para cuando 
uno paraliza el corazón. La 
maquina respira y late por el 
paciente. También hay una 
máquina de anestesia que 
es puntera en su tecnología, 
hay balones de contrapulsa-
ción aórtica, hay bombas de 
infusión de contraste, centro 
de monitorización de varios 
canales que permiten al mis-
mo tiempo ver frecuencia car-
diaca, presión venosa central, 
presión arterial media, en 
fin una serie de parámetros 
simultaneaos de evaluación 
del paciente cuando se están 
haciéndose la intervención. 
Todo esto bajo una campaña 
de flujo laminar, que en cris-
tiano significa una cortina de 
aire que evita la transferencia 
de bacterias de desde dentro 
del campo quirúrgico hacía 
afuera y viceversa, con lo cual 
le damos un marco de biosegu-
ridad mayor a la intervención 
que estamos haciendo dada la 
complejidad de lo que se hace. 

Eso es lo que significa una 
sala hibrida, infraestructura 
y equipamiento, pero eso no 
sería nada si no tuviéramos 
los profesionales que van a 
utilizarla. Esa también es uno 
de los orgullos de Delgado de 
contar con los profesionales 
que tienen esa habilidad. Te-
nemos cardiólogos interven-
cionistas, electrofisiólogos, 
cirujanos cardiacos y neuroci-
rujanos intervencionistas. 

¿Se tiene siempre al ci-
neangiógrafo como el elemen-

to principal de la sala?
Es la que vuelve híbrida a 

la sala. Se le llama híbrida es 
porque tiene la posibilidad 
de combinar otra técnica de 
intervención más allá de la 
cirugía abierta. 

Estos elementos ocupan un 
espacio importante ¿Qué medi-
das posee para la comodidad 
del personal que opera allí? 

La sala en su mayor espa-
cio donde está el quirófano 
tiene 65 metros cuadrados, 
casi un departamento. A esa 
sala se le asigna la sala de co-
mandos del cineangiógrafo, y 
la sala de mantenimiento y al-
macenamiento de los equipos 
que se usan en esa sala. Esta-
mos hablando casi de entre 85 
a 100 metros cuadrados asig-
nados a un solo quirófano. 

Esta nueva tecnología ha 
sido adquirida recientemen-
te, ¿la inversión es parte del 
presupuesto final de toda la 
clínica Delgado que llegó a 120 
millones o es una inversión 
adicional?

Fueron parte de todo el 
paquete de equipamiento con 
la que la clínica Delgado en-
tró en funcionamiento el 24 
de noviembre pasado. Hubo 
una serie de procesos que no 
necesariamente iban todos 
juntos en la implementación 
de todo el equipamiento que 
había mencionado. Pero a la 
fecha de hoy estamos hablan-
do de una sala equipada y fun-
cionando en su totalidad y en 
la cual ya se han hecho proce-
dimientos a pacientes de car-

diología intervencionista, elec-
trofisiología, cirugía cardiaca y 
neurocirugía intervencionista. 

¿Cuánto fue la inversión de 
la clínica solo en la sala híbrida?

Fue una inversión bastan-
te alta. La atención de la salud 
no tiene precio pero hay que 
destacar el coraje del grupo 
para invertir en el servicio de 
salud de calidad que deman-
da una inversión importante. 
Solamente para ponerle en 
perspectiva, solo el cinean-
giógrafo Discovery cuesta dos 
millones de dólares, todo el 
equipamiento en total sobre-
pasa los cuatro millones de 
dólares. La inversión total de 
la Clínica incluyendo esta sala 
es de 121 millones. 

¿Cuántas clínicas u hospi-
tales de alta complejidad en 
nuestro país poseen una sala 
de esta naturaleza?

No quisiera ser arrogante 
pero creo que somos los úni-
cos que tienen una sala con 
este potencial para realizar 
procedimientos de la com-
plejidad que permite la sala 
híbrida de delgado. Existen 
otros que poseen algunos de 
estos equipos pero con todo 
en su conjunto no hay. 

¿En cuánto es lo que han 
proyectado la reducción de in-
fecciones intrahospitalarias y 
mejoras en bioseguridad con 
la puesta de esta sala?

Todavía no tenemos esa 
cifra porque tenemos que 
hacer nuestro histórico para 
saber que tanto beneficio te-
nemos y hay un comparativo 

que se tiene que hacer con 
un patrón. Y el patrón local 
no existe, el patrón nos volve-
mos nosotros. Lo que tenemos 
reportado es de la literatura, 
que pueden llegar a reducirse 
las infecciones intrahospitala-
rias en intervencionismo o en 
procedimientos quirúrgicos 
que pueden ir a la mitad. 

Eso si lo traducimos en tér-
minos de costos hospitalarios 
para garantizar los mismos re-
sultados, es decir estrategias 
que garanticen resultados de 
baja infección intrahospitala-
ria, son costos importantes. 
Pero más importantes son los 
costos de los medicamentos. 
Si uno tiene infecciones in-
trahospitalarios  necesita an-
tibióticos de mayor potencia 
que vienen asociados a pre-
cios más caros. 

¿Por qué a pesar de cons-
truir una clínica totalmente 
cerrada hay un esfuerzo en 
tener una campana de flujo 
laminar?

Porque ese es el estándar 
óptimo de calidad, pero lo 
más importante es el están-
dar óptimo de seguridad del 
paciente. Delgado tiene esta 
característica de ser una caja 
cerrada, podemos hacer mi-
croclimas, hasta cuarenta re-
cambios por hora de aire en 
una habitación, un quirófano. 
Pero sobre eso esta infraes-
tructura de la sala híbrida 
como es la campana de flujo 
laminar significa minimizar 
la exposición que tiene el 
paciente frente a un procedi-
miento altamente invasivo. 
Podrán preservarse los proto-
colos de lavados de mano, de 
esterilización del equipamien-
to, cuidados de enfermería y 
aun así la literatura reportan 
un margen de infecciones. Si 
nosotros podemos otros ele-
mentos adicionales probados 
que son efectivos vamos a ir 
bajando ese margen. 

Si bien se reducen los ries-
gos de infecciones intrahos-
pitalarias ¿Cómo están redu-
ciendo los eventos adversos 
productos del propio proceso 
se atención? 

Se debe crear una cultura 
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del reporte, que todo el mun-
do se acostumbre a que ante 
el evento no se esconda, se tie-
ne que decir o casi ocurre algo 
u ocurrió para estudiar por-
qué ocurrió y corregir. Lo se-
gundo es la cultura del segui-
miento de los protocolos que 
uno debe seguir rígidamente. 
En la medida que uno se salta 
de los protocolos aumenta la 
variabilidad y la posibilidad 
de equivocarse. Tercero y más 
importante es el continuo 
proceso de evaluación, es de-
cir siempre mirar hacia atrás 
para saber si se está siguiente 
la cultura de reporte y el pro-
tocolo. Porque si se asume que 
todo el mundo entiende el re-
porte y se sigue el protocolo 
sin una evaluación constante 
me voy a dar con la sorpresa 
que ni se está haciendo el re-
porte ni el protocolo. Y uno se 
entera de eso cuando ocurre 
el evento adverso. Es mejor 
enterarse cuando uno está ha-
ciendo esas evaluaciones. 

Con todos estos estándares 
que han implantado supongo 
que están en la búsqueda de una 
certificación internacional…

Sí. Una de las grandes ven-
tajas de iniciar una Clínica 
como esta partiendo desde 
cero, es que todos los proce-
sos de atención uno los puede 
orientar hacía un fin determi-
nado y para eso el área de cali-
dad de AUNA ha estado traba-
jando intensamente en mapear 
todos los procesos de atención 
estandarizarlos, registrarlos y 
hacerlos conocer, orientados 
hacia el cumplimiento de los 
estándares internacionales de 
la acreditadora internacional 
a la cual estamos postulando. 
En este caso es la Accreditation 
Canada International. 

Por el momento se ha empe-
zado con el Accreditation Cana-
da International (ACI) y estamos 
sintiendo que es una alternativa 
que se acomoda a nuestro actual 
momento no solo como Delgado 
sino corporativo como Auna. 
Nada quita que en el futuro  
optemos por la otra o podamos 
obtener simultáneamente dos, 
con lo cual el nivel de acredita-
ción primero y el nivel de credi-

bilidad después que pueda tener 
una institución obviamente se 
incrementa también. Conseguir 
una acreditación internacional 
no es poco, pero si da en nues-
tro interés ya sea comercial o si 
se planteó un nuevo reto. Por 
ejemplo acreditar todos los pro-
cesos asistenciales hospitalarios 
a través de una, en este caso ACI 
y acreditar nuestras habilidades 
docentes como hospital docente 
que es uno de nuestros objetivos 
en el tiempo a través de Joint 
Commission que tiene una acre-
ditación para hospital docente, 
esas sería complementarias. Es 
un proceso que se acompaña en 
el camino. 

¿Cuánto se han proyectado 
demorará conseguir la acredita-
ción de ACI?

Queremos completar el año 
de funcionamiento, no tenemos 
apuro. Queremos que nuestros 
procesos se asienten antes de 

de uso de esa sala es mayor. 
Vamos a tener apoyo de institu-
ciones fuera del país para ayu-
darnos a desarrollar esa sala hí-
brida. Los mismos profesionales 
sienten que hay un potencial 
por desarrollar allí. Sino para 
que me compro un carro si no 
tengo los choferes.

 ¿Hasta el momento cuán-
tos pacientes han atendido en 
los quirófanos de Delgado?

Tenemos algo de 45 niños 
nacidos en cuatro meses aquí, 
más de 250 cirugías incluidas 
procedimientos que han sido 
desarrolladas en la sala híbri-
da. Las atenciones de emergen-
cia y consulta también están 
en franco aumento. Esta es 
una clínica en la que todas las 
variables de medición están 
hacía arriba, como era lógico. 

Usted como director médi-
co cree que ha convocado a los 
mejores médicos del medio o 

dicos sepan gestionar ¿Cómo 
están trabajando en eso?

Yo soy una muestra y si se 
puede decir una necesidad de 
entrenarme en gestión. Des-
pués de haber estado 17 años 
en el mayor centro de atención 
de patología cardiovascular del 
país y 15 años en el ejercicio pri-
vado de la atención de los ser-
vicios de la salud puedo decirle 
que después de 18 años de espe-
cialización sentí la imperiosa 
necesidad de entender cómo 
funcionaba mi práctica médica 
desde el punto de vista de ges-
tión médica y administrativa 
por eso terminé involucrándo-
me en una escuela de negocios 
en un programa de maestría 
dedicada solamente a la presta-
ción de servicios de salud. 

Creo que es un imperativo 
que la curricula de las faculta-
des de medicina den conoci-
miento de cómo entender las 
ofertas del servicio de salud 
y el papel del médico dentro 
de ella, porque el médico está 
orientado a visualizar, enten-
der y curar a su paciente pero 
lo otro no es un evento aisla-
do, sino que está dentro de 
un sistema de salud y si uno 
no entiende las dinamias eco-
nómicas, administrativas y la 
interdependencia que existe 
entre todos los elementos de 
un sistema va quedar aislado 
primero de poder obtener los 
mejores beneficios del sistema, 
pero lo más graves es que no va 
poder dar lo más óptimo del 
servicio de salud hacía el lo que 
es su foco principal: el paciente. 

¿En su cargo de director 
médico también se da un tiem-
po para atender consultas?

Siento que el director 
médico que pierde el cable 
a tierra de participar en la 
consulta va tener dificultades 
para entender las necesidades 
de los médicos en ese ejerci-
cio. En líneas generales en 
este momento me siento un 
poco cansado pero es lo que 
demanda la puesta en mar-
cha del servicio, pero a la vez 
me siento muy entusiasmado 
con la potencialidad que tiene 
esto de cumplir con la prome-
sa que le manifesté. 

“auna ha eStado traBajando 
intenSamente en mapear todoS loS 

proceSoS de atención eStandarizarloS, 
regiStrarloS y hacerloS conocer, 

orIentadoS hacIa el cumplImIento de 
loS eStándareS InternacIonaleS de la 

acredItadora InternacIonal a la cual 
eStamoS poStulando. en eSte caSo eS la 

accredItatIon canada InternatIonal.”

someterlos a una prueba ácida 
con un ente foráneo, queremos 
estar seguros de la pertinencia 
de nuestra evaluación también. 
Creemos que un año desde la 
apertura es un tiempo prudente 
como para poder postular. 

¿En la sala hibrida cuántos 
pacientes esperan atender en 
este año?

Hay una proyección que 
está sectorizada inclusive por 
especialidades pero no quisiera 
ser pretencioso diciéndole una 
cantidad porque quizá lo que 
diga sea poco o tal vez mucho. 
Dejemos que sea la evolución 
propia de la oferta ya estableci-
da en condiciones habituales. 
Acá hay un proceso de aprendi-
zaje para la institución y para 
los médicos porque pueden ma-
nejar la sala híbrida hasta deter-
minado nivel pero el potencial 

cree que aún le falta convocar 
a más en su staff

Le corro a las respuestas 
que muestren un grado de arro-
gancia, lo que sí le puedo decir 
como director médico sin estar 
mintiendo es que hemos con-
formado el equipo médico más 
idóneo para atender los dos 
pilares que son la fortaleza de 
Auna que son seguridad del pa-
ciente y calidad de atención. Es-
tos dos pilares dentro de la pro-
mesa que es Delgado, ser una 
clínica de medicina general de 
alta especialización con más 
de 40 especialidades y líneas 
de servicio. Tenemos el mejor 
equipo calificado para atender 
la seguridad del paciente

En lo que respecta a la 
consecución de acreditaciones 
y en el mismo servicio de cali-
dad es importante que los mé-
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“es el tiempo más excitante en la 
historia del cáncer de pulmón”

Existen fármacos para los 
biomarcadores EFGR Y ALK, sin 
embargo se han descubierto 
más 30 biomarcadores más, 
¿Para cuándo más o menos ten-
dríamos tratamiento para estos 
biomarcadores nuevos? 

En unos de esos marcadores 
que es el ROS hay una droga 
que es el crizotinib que es la 
misma que está desarrollada 
para ALK que se está estudian-
do y ha demostrado en estudios 
tempranos que hay aumento 
de intervalo de provisión con el 
tratamiento. 

¿Si bien para estadios tem-
pranos del cáncer de pulmón la 
opción es la cirugía, existen de 
estos nuevos tratamientos que va-
yan dirigidos también a estas eta-
pas tempranas post operación?

El tratamiento actual en el 
cáncer de pulmón en estadios 
tempranos ha sido y es la ciru-
gía. Con estos tratamientos nue-
vos, adicionando después de la 
cirugía como tratamiento ad-
yuvante ver si se produce algún 
beneficio, es lo que se puede o 
se está estudiando. 

Los estudios que se han he-
cho hasta ahora son estudios 
que están evaluando inhibi-
dores de  tirosina quinasa con 
receptor de EGFR en el trata-
miento de estos pacientes en 
adyuvancia. Estudios japoneses 
que se están presentando y es-
tán por llegar a estudios de in-
munoterapia adyuvante con las 
nuevas drogas en inmunotera-
pia que se están desarrollando 
también en cáncer de pulmón 
en estadios tempranos. 

Hoy en día existen fármacos 
para cuando detener un tumor 
que hizo resistencia y ha muta-
do por segunda vez. Pero, ¿hay 
drogas que van más allá?

En los pacientes que reci-
ben un tratamiento especifico 
y que desarrollan mutaciones 

ta de lo que es ahora. Es un ciclo 
del cual no podemos ignorar y 
escapar, pero hay mejores for-
mas de hacerlo, por supuesto. 

¿En Latinoamérica hay ge-
néricos de estas drogas? 

Hay opciones en Latinoaméri-
ca de compañías que venden esas 
drogas a precios más baratos. 

¿Por qué considera que el 
enemigo número uno del cán-
cer de pulmón y otros canceres 
como el tabaco no ha sido erra-
dicado por completo?

En algunos países como en 
Asia la tasa es menor al 80% y 
en EE.UU es aún mayor. Se hace 
muchas cosas de control de ta-
baco y se ha reducido la tasa de 
tabaquismo pero obviamente 
no se puede desaparecer de un 
día para el otro. En algunos paí-
ses mucha economía depende 
de la planta de tabaco y no están 
dispuestos a sacrificar ese sec-
tor de la economía y suprimir 
el tabaco se estaría suprimien-
do la economía de un día para 
otro. El énfasis de hacer funda-
mentalmente una reducción de 
exposición al tabaco en lugares 
públicos tiene que ser hecho por 
regulaciones del gobierno, no 
puede ser de otra manera. 

¿Las vías de investigación 
para el cáncer de pulmón van en 
dirección e encontrar fármacos 
para los nuevos biomarcadores 
o existen otras líneas de investi-
gación?

Probablemente hoy es el 
tiempo más excitante en la his-
toria del cáncer de pulmón. En 
este momento tenemos un gran 
desarrollo del entendimien-
to de las  bases genéticas del 
cáncer de pulmón y desarrollo 
de drogas para eso y al mismo 
tiempo un desarrollo importan-
te de la inmunoterapia y ambos 
probablemente están conflu-
yendo para tener mejores tera-
pias para el cáncer de pulmón. 

Su experiencia científica en equilibrio con su 
juventud y largos años de investigación han hecho 
del doctor Tony Mok una voz autorizada en estu-
dios de últimas investigaciones sobre tratamien-
tos innovadores en el cáncer de pulmón. Aquí nos 
detalla su visión sobre la enfermedad y un panora-
ma más claro de nuevos tratamientos.  

que refieren resistencia, una 
mutación más frecuente es la 
T1690. Y hay hoy drogas que en 
esa población de pacientes que 
se llama AC9291 que se está 
utilizando en pacientes con re-
sistencia se están observándose 
respuestas por el orden de diez 
meses más o menos. 

Mantener con vida a un pa-
ciente por un año y medio con 
esta medicación tiene un cos-
to alto y entra en discusión de 
cuánto vale la vida de una perso-
na o si solo los que cuentan con 
dinero tiene derecho a vivir más 
¿cuál es su opinión?

Desafortunadamente todas 
estas drogas tienen un costo 
muy alto de investigación y de-
sarrollo para llegar al mercado, 
entre otras cosas, relacionadas 

con altísimos requerimientos 
regulatorios para llegar a países 
como EE.UU. lamentablemente 
gran parte del costo del precio 
que se paga está relacionado 
con esos altísimos costos de in-
vestigación. Con esos costos las 
drogas van a ser caras, no hay 
otra solución. Y el desarrollo 
de la ciencia no es hacer drogas 
baratas sino de de drogas que 
cumplan los criterios regulato-
rios necesarios. 

Sino desarrollamos estas 
nuevas drogas los pacientes 
van a ser tratados como lo ve-
nían tratando años atrás. Por 
eso tenemos que desarrollarlas. 
Una droga que se llama Iresa 
era considerada muy cara años 
atrás pero dentro de dos años va 
tener genéricos y será más bara-

DR. toNY MoK:
presidente de asociacion internacional para el estudio del cáncer de pulmón (iaslc) 
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consultas gratuitas gracias  a edelnor y pacífico
Con el objetivo de promover la cultura de prevención y tangi-
bilizar los beneficios de ser clientes de microseguros, Pacífico 
Seguros en conjunto con Edelnor y con el apoyo de Boticas 
Arcángel, ofrecieron consultas médicas gratuitas en la oficina 
comercial San Juan de Edelnor en el distrito de San Juan de Lu-
rigancho, donde se brindaron más de 110 atenciones médicas. 

AUNA tiene nuevo gerente general
Como parte del plan estratégico de AUNA, Luis Felipe Pinillos, 
fundador y miembro del Directorio, entregó a Álvaro Campos 
Crosby la responsabilidad de la Gerencia General del grupo, 
cargo que él venía desempeñando. Campos fue gerente general 
adjunto desde el 2013, antes tuvo una trayectoria de 18 años 
en Alicorp, desempeñándose como Vicepresidente de Consumo 
Masivo. Ahora está en una etapa de reestructuración de las es-
trategias corporativas de AUNA. 

LoAYZA LANZA CAMPAñA #fumarDañatusalud
#FumarDañaTuSalud es la campaña que a partir de hoy em-
prende el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el marco 
del Día Mundial sin Tabaco, para informar a la población 
sobre los diversos daños a la salud que genera el consumo 
de tabaco y la exposición al humo de cigarrillo, informó el 
doctor Luis García Bernal, Director General de este estable-
cimiento de salud.

essalud: 25 proyectos de inversión 
El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó en la Co-
misión de Trabajo del Congreso los 25 proyectos de 
inversión hospitalaria por más de 3,000 millones de 
soles, que  incluyen la construcción de hospitales en 
Lima (Vitarte, San Juan de Miraflores, La Victoria), así 
como nosocomios en Talara, Pasco, Cajamarca, Puno e 
Ica, entre otros.

iLUstRe visitA A iNstitUto NACioNAL De sALUD MeNtAL 
Charles Nemeroff, connotado psiquiatra investigador mundial en temas de depresión y neurociencias im-
partió sus saberes en el Instituto Nacional de Salud Mental sobre la comprensión biológica, psicológica y 
social de los problemas de salud mental. En la sesión científica cientos de psiquiatras pudieron capacitarse 
en este mal que cada vez va en aumento en nuestra capital. Al final de la ponencia Nemeroff recibió un 
presente del Dr. Humberto Castillo Martell director del Instituto. 

NUevo LiBRo De eLeCtRoCARDioGRAMA 
La II Edición del libro de “El Electrocar-
diograma y el Diagnóstico Clínico”, obra 
realizada por el médico cardiólogo Dr. 
Jorge Luis Salinas Arce, especialista en 
Electrofisiología, fue presentado por la 
Clínica San Felipe. Este libro está dirigi-
do a los profesionales de la salud con un 
nivel de conocimiento básico de electro-
cardiografía como cardiólogos, intensi-
vistas, emergenciólogos y todo médico 
o licenciado que emplee el electrocardio-
grama en su práctica clínica. 

“Crecer bien” beneficiará a más de 63 mil niños 
Más de 63,000 niños y niñas de inicial, primer y segundo grado de educación 
primaria se beneficiarán con Crecer Bien, programa de Educación Nutricional 
a través de la escuela que busca contribuir con la disminución de la malnutri-
ción en el país. Durante el 2015, Crecer Bien se desarrollará en 501 escuelas 
públicas ubicadas en diversos distritos limeños, Huacho y Barranca.

Programa internacional de Capacitación en simulación Clínica
En alianza con los centros de simulación EuSim Group de 
Dinamarca, Alemania e Inglaterra, la Escuela de Medicina 
Humana de la Universidad Científica del Sur realizará el Pri-
mer Programa Internacional de Capacitación en Simulación 
Clínica, dirigido a los docentes de las carreras de la salud para 
que puedan aprender dicha estrategia de enseñanza. 

 nuevos sueros llegan al ins
El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Ernesto 
Gozzer, informó que arribó al país el suero antiescor-
piónico proveniente del Instituto Butantan de Brasil 
para el Banco Nacional de Sueros Antiponzoñosos de 
Emergencia. “Tendremos un banco para responder de 
forma inmediata ante accidentes de este tipo”, señalo.

••• eventos &
EmprEsas Email: topmedical@diariomedico.pe
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Si la salud es un problema de todos y 
no solo del Ministerio de Salud ¿Cómo lo-
grar que otros Ministerios y sociedades se 
involucren?

En realidad es la manera en la que us-
ted ve a la salud en su país. Si usted a la 
salud la ve solo como tratar enfermos está 
mal. Obviamente tratar enfermos es impor-
tante debe ser pero debe ser igualmente im-
portante o incluso más, evitar que la gente 
se enferme. Promocionar la salud para que 
la persona, la cantidad de años que le toque 
vivir, viva lo más sana posible. Y el mejor 
momento para lograr eso es en la niñez. 

¿Qué obstáculos encontró en el camino 
a mejorar la salud de su país?

Como siempre los obstáculos econó-
micos, lamentablemente la mayor parte 
de nuestros países en el área no tienen 
tanto dinero para poder sacar fácilmen-
te. Otro de los obstáculos es la gente que 
piensa que poner vacunas es beneficiar a 
compañías farmacéuticas porque son las 
que las venden. También están los grupos 
anti vacunas que por razones ideológicas 
creen que las enfermedades no existen y 
que las vacunas son un invento para dañar 
a las personas, hay gente que dice que las 
vacunas son para que la gente no tenga 
más hijos, por ejemplo. Una de las princi-
pales estrategias que hay que utilizar es en 
la comunicación y eso va ayudar bastante a 
cumplir los planes. 

¿A qué cree que se deba que en países de 
América Latina haya ausencias de vacunas 
en los sistemas nacionales de vacunación?

Precisamente se debe a que la salud 
no es un negocio pero la enfermedad sí. 
Entonces invertir en salud siempre cuesta 
más que invertir en tratar enfermos. Es por 
eso que la salud debe ser entendida como 
un producto social donde las organizacio-
nes y los ciudadanos encargados de velar 
por la seguridad de su país,  tengan estímu-
los para que luego tengan voz y para que 
realmente entienda que la salud es un pro-
ceso que se construye todos los días, que 
la enfermedad siempre la va haber y que 
debe de ser atendida, pero que si usted se 
cuida desde temprana edad va ser un adul-
to más saludable. 

Después de presidir el Ministerio de 

“LA sALUD DeBe seR vistA 
CoMo UN PRoDUCto soCiAL”

entrevista a maría luisa ávila eX ministra de salud de costa rica 

Reducir la tasa de mortalidad infantil a lo más bajo en la historia 
de Costa Rica, ubicándola tercera en América Latina, es solo uno 
de los logros de la doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga 
y ex Ministra de Salud de su país durante cinco años, quien tras 
su experiencia política, mantiene una lucha por la prevención en 
la salud de los niños y recientemente ha sido considerada por la 
Revista Forbes como una de las 30 mujeres más poderosas de 
Centro América. Ella, cuenta a Top Medical la importancia de la 
prevención mediante la vacunación en los niños y hace una crítica 
a la OPS. 

Por: Danny Antara 
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“la Salud no eS 
un negocio pero 

la enfermedad Sí. 
entonceS invertir en 

Salud Siempre cueSta 
máS que invertir en 
tratar enfermoS. eS 

por eSo que la Salud 
deBe Ser entendida 

como un producto 
Social en Su paíS” 

Salud, ahora está desde otro frente ¿Qué la 
motivó a seguir en la lucha?

Soy pediatra  infectóloga y de la pla-
taforma política de los años que estuve a 
cargo del Ministerio de Salud me quedó 
un deber y una obligación de ayudar a los 
demás, que la región mejore. Y se lo pongo 
muy sencillo: con el tema de globalización 
puede ser que el Perú esté muy largo de 
Costa Rica pero si hoy un peruano viaja a 
Costa Rica enfermo le va costar nada más 
tres horas y media llegar allá. Si una perso-
na de Costa Rica viene a Perú enferma le va 
tocar lo mismo, entonces Latinoamérica al 
menos en el tema de salud debería avanzar 
como una sola región y tratar de que los 
sistemas de vacunación sean parejos para 
todos, que las vacunas no tengan fronteras 
que un niño peruano tenga lo mismo que 
uno argentino y lo mismo que un urugua-
yo, en fin, que los esquemas de vacunación 
sean para todos iguales. 

Usted criticó que a la OPS por no cum-
plir con su función en los distintos países 
¿En qué está fallando?

Una de las críticas que yo he hecho a 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) es que ese hilo conductor que la orga-
nización debería tener en todo el continen-
te no se está dando porque muchas veces 
ellos tienen el doble discurso de decir que 
los países son soberanos pero al final ellos 
imponen las normas. 

Por ejemplo con la vacuna de polio oral 
ha costado mucho que la Organización Pa-
namericana de la Salud entendiera que los 
países querían vacunas más seguras, que 
querían la vacuna de polio intramuscular. 
Yo siempre les dije que aquí tenemos que 
hacer un plan a diez años, no de un mo-
mento a otro llegar a cambiar las cosas por-
que hay que lograr producción, solicitar 
abastecimiento, cadena de frío y una serie 
de cosas que los países tienen que avanzar.

Yo creo mucho en el fondo rotatorio 
porque transparentan las compras. No es 
lo mismo que yo como Ministra de Salud 
compre vacunas a través del fondo rotato-
rio a que lo haga directamente a un labora-
torio productor, porque puede darse algu-
na situación que deje entre dicho si alguien 
ganó comisión o no con esto. Entonces, el 
fondo rotatorio aparte de ser solidario, de 
pre calificar las vacunas, asegurar calidad, 
también es un modo transparente de com-
prar. Porque usted pide una vacuna y la 
OPS decide de qué laboratorio se la manda. 
Bajo esa premisa el fondo es genial, pero se 
necesita modernizar y que se adapte a las 
necesidades de los países y no al revés. 

Usted manejas cifras de cuántos países 
de América Latina le compran la mayor 
parte de sus vacunas al fondo y cuánto lo 

fermedades. Pero la sociedad: usted perio-
dista, un abogado, ingeniero, sociólogo, se 
pueden encargar de generar salud, porque 
salud son condiciones a su alrededor que 
mejoran la forma de vida. 

También involucra al personal sanita-
rio en lo que es medicina preventiva…

Pero recordemos que hay tres aspecto: 
el tratamiento de la enfermedad, la pre-
vención con vacunas, pero se nos olvida 
muchas veces la promoción de la salud. Y 
eso depende de indicadores sociales. 

Hay un problema de gestión mayor que 
va más allá de que los países adquieran las 
vacunas esenciales para su sistema nacio-
nal de vacunación ¿En qué radica?

Intervienen otras condicionantes, 
como coberturas por ejemplo. Se tiene que 
lograr llevar vacunas a los sitios más remo-
tos de su país donde la gente tiene poco ac-
ceso a los servicios de salud. Por otro lado 
el concepto de la vacuna debe varias y ser 
vacuna para la familia, el desarrollo huma-
no, no solo vacuna para los niños aunque 
obviamente son el grupo más importante 
y el más beneficiado con las vacunas. Pero 
también hay toda una tendencia de las va-
cunas que requiere un adulto joven de la 
tercera edad, embarazadas. 

¿Considera que su mención en la revis-
ta FORBES como una de las 30 mujeres más 
poderosas de Centro América es un indicati-
vo de que su trabajo en el campo de la salud 
va muy bien?

Esperaría que eso fuera un reconoci-
miento a todo mi trabajo en salud y no solo 
a la época en la que fui Ministra de Salud 
en Costa Rica, porque son dos cosas dife-
rentes. Porque el cargo político es pasajero, 
pero cuando se tiene una profesión y voca-
ción de vida, eso para mí es permanente. La 
verdad le agradezco mucho a FORBES este 
reconocimiento pero también es a la vez 
un reto que me pone seguir haciendo las 
cosas bien para realmente demostrar que, 
si tengo alguna influencia en la región, esa 
influencia sea positiva para mejorar la vida 
de todos y no solo de un grupo. 

¿Se siente con poder?
No, eso lo tomo con humildad, porque 

uno nunca debe de creerse necesariamente 
todos los reconocimientos que le hacen en 
la vida, además ciento más responsabilidad 
porque me toca demostrar que este reconco-
miendo lo merecía. 

¿De dónde nace la vocación de atender 
niños, el gusto por la pediatría?

Diría que los niños son lo más cercano 
a Dios que existe en este mundo y son real-
mente sus representantes. 

¿Usted no tiene hijos verdad?
No, pero tengo un montón de pacientes 

que son como mis hijos. 

hacen directamente a los laboratorios 
Es distinta por cada vacuna. Por ejem-

plo las básicas la OPS los tiene y práctica-
mente todos las compran a la OPS, porque 
son muy baratas. Pero las nuevas vacunas 
son las que tardan más y a veces el fondo 
rotatorio no tiene la vacuna que el país 
requiere, o en ese momento no la pre ca-
lificaron. Todo eso hace que se atrase, por 
eso el fondo necesita modernizarse y ser 
más ágil. 

De su buena gestión en Costa Rica qué 
es lo más adaptable a nuestra realidad. 

Creo que lo más adaptable es la visión 
de país de la salud que se tenga. Porque la 
salud no es la ausencia de enfermedad y 
debe ser vista como un producto social, la 
cual está determinada por condicionantes 
sociales, donde una parte es estar enfer-
mo y la otra estar sano. Los médicos nos 
encargamos de curar enfermos, tratar en-

dra. maría luisa ávila, 
pediatra infectóloga y 

eX ministra de salud
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EL CoLEGIo QuímICo FArmACéutICo dEL 
PErú CumPLIó 50 AñoS dE vIdA InStItu-
CIonAL y Como PArtE dE Su CELEbrACIón 
rEALIzó LA InAuGurACIón dEL AudItorIo 
dr. Q.F. LuIS PErCovICH roCA y dEvELACIón 
dE LA PLACA rECordAtorIo dE LA JuntA 
dIrECtIvA LIdErAdo Por EL dECAno nACIo-
nAL dr. Q.F. LuIS KAnASHIro CHInEn. En EL 
díA FEStIvo rECIbIó LA vISItA dEL mInIStro 
dE SALud AníbAL vELáSQuEz y EL SALudo 
dEL ConGrESo dE LA rEPúbLICA. FELIz díA A 
todoS LoS QuímICoS FArmACéutICoS. 

50 Años DeL CoLeGio 
QUÍMiCo fARMACéUtiCo 
DeL PeRÚ



Año iii - eDiCiÓN 26 - 2015 / RevistA top medical  37

novArtIS PErú orGAnIzó EL SImPoSIo nuEvAS PErSPECtIvAS En EL mAnEJo dE LA InSuFICIEnCIA CArdIACA”  A CArGo dEL dEStACAdo 
EXPoSItor EXtrAnJEro, EL dr.  EFrAín GómEz LóPEz (CoLombIA), mEdICo FundAdor dE LA CLínICA SHAIo En boGotá, CoLombIA. dICHA 

CLínICA ES PIonErA En EL trAtAmIEnto ESPECIALIzAdo E IntEGrAL dE LA InSuFICIEnCIA CArdIACA En LAtInoAmérICA. EL dr. GomEz, 
dIFundIó LAS nuEvAS tEndEnCIAS En EL mAnEJo dE LA InSuFICIEnCIA CArdIACA y LoS nuEvoS AvAnCES En CuAnto A Su trAtAmIEnto.

89 médicos del Hospital NacioNal arzobispo 
loayza culmiNaroN el resideNtado médico 
Hospitalario, acto que fue recoNocido por 
las autoridades de esta eNtidad eN ceremo-
Nia realizada eN el auditorio pardo figueroa.

NovARtis ReALiZÓ siMPosio De CARDioLoGÍA

CULMiNAN ResiDeNtADo eN 
HosPitAL LoAYZA 
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LA muLtInACIonAL FArmACéutICA bIotoSCAnA rEunIó A LoS mEJorES CIruJAnoS vASCuLArES dEL PErú y EL mundo En EL II 
mAStEr CLASS 2015 rEALIzAdo En PArACAS. En EL ConGrESo SE HICIEron PrESEntES LoS dr. FErnAndo bAutIStA (PrESI-
dEntE SPACCv), dr. JuAn PAoLInI (CIruJAno vASCuLAr), dr. JESúS ríoS (LídEr dE ProyECto dE mArKEtInG bIotoSCAnA) y 
dr. ALbErto muñoz y dr, GuILLErmo GArELLI (modErAdorES En EL EvEnto). ASí Como LoS doCtorES FErnAndo bAutIStA, 
ALbErto muñoz y GuILLErmo GArELLI. 

LA SoCIEdAd PEruAnA dE oFtALmoLoGíA y novArtIS 
bIoSCIEnCES PEru orGAnIzAron EL EntrEnAmIEnto 
CIEntíFICo StEP III En oFtALmoLoGíA: “INDICACIONES 
Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN INTRA-
VÍTREA DE RANIBIzUMAB”; EnFoCAdA A EnFErmE-
dAdES dE rEtInA Como LA dEGEnErACIón mACuLAr 
rELACIonAdA A LA EdAd, EdEmA mACuLAr dIAbétICo, 
obStruCCIón dE LA vEnA rEtInIAnA y nEovASCuLArI-
zACIón CoroIdEA SECundArIA A mIoPíA PAtoLóGICA. 
PArtICIPAron dEL EvEnto EL dr. PAtrICIo SCHLott-
mAnn (ArGEntInA), EL dr. SErGIo roJAS (méXICo), 
ASí Como EL PrESIdEntE dE LA SoCIEdAd dr. JoSé 
AntonIo roCA (PErú) y ConoCIdoS rEtInóLoGoS 
PEruAnoS Como LA drA. KArEn bArrAzA, EL dr. 
GuILLErmo bArrIGA y EL dr. HuGo LuGLIo. 

BiotosCANA ReALiZÓ sU  ii MAsteR CLAss 2015 

iii steP De oftALMoLoGÍA 
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LA SoCIEdAd PEruAnA dE dErmAtoLoGíA tuvo 
unA PArtICIPACIón ACtIvA En LA XXXIII rEunIón 
AnuAL dE dErmAtóLoGoS LAtInoAmErICAnoS 
QuE voLvIó A rEALIzArSE En LImA dESPuéS dE 
dE 11 AñoS. LoS dErmAtóLoGoS máS dES-
tACAdoS dEL mEdIo SE HICIEron PrESEntES 
PArA IntErACtuAr Con otroS ProFESIonALES 
dEL mundo y ComPArtIr EXPErIEnCIAS En tAL 
EvEnto CIEntíFICo. 

soCieDAD PeRUANA De 
dermatología  en RADLA  2015 



40  RevistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe

El Dr. Ciro Maguiña fue decano nacional del Colegio Médico y hoy es Vicerrector de 
Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Toda su vida estuvo dedi-
cada a la investigación de campo, docencia   y aún conserva su espíritu aventurero en 
la lucha por combatir las enfermedades infecciosas tropicales. Ha publicado seis libros 
y esta nota nos confiesa cómo es la vida de un médico apasionado por la investigación.

Doctor Maguiña, ¿cuál ha 
sido su aporte a la investigación 
en nuestro país? 

Soy docente, investigador y 
gestor trabajando en la enferme-
dad de los humildes: la verruga 
peruana, la lepra, las arañas, ser-
pientes. Hemos hecho importan-
tes trabajos en el campo, por ello 
soy un hombre viajero. Tengo 
seis libros publicados, gracias a 
la influencia de mi padre Teófilo 
Maguiña, quien fue un gran edu-
cador, escritor y poeta.

Fruto de mi dedicación a 
la docencia e investigación he 
recibido títulos como profesor 
honorario en seis universidades 
y doctor honor y causa en tres 
nacionales. Mi especialidad es las 
enfermedades infecciosas tropi-
cales y además soy dermatólogo. 

Por ello muchas de mis investi-
gaciones tienen impacto en la 
salud pública, por ello los temas 
investigados han repercutido en 
el control de estas dolencias.

¿Cuáles han sido los resulta-
dos en su investigación en la ve-
rruga peruana?

En la enfermedad de Ca-
rrión, enfermedad emblemática 
de la medicina peruana todo lo 
que he investigado en más 35 
años, fue  demostrar que muchos 
conceptos de esta dolencia ha-
bían cambiado, así demostramos 
la presencia de nuevos vectores, 
nuevas áreas geográficas (selva 
alta), nuevas complicaciones in-
fecciosas y no infecciosas y nue-
vos tratamientos,  lo que sirvió 
para que el manual de normas 
del Ministerio de Salud de la en-

fermedad de Carrión, los incluya 
y eso permitió que los últimos 
brotes de la enfermedad tengan 
armas para su control, los cua-
les tienden a presentarse a veces 
cada cinco o diez años. Todas las 
investigaciones de esta enferme-
dad han sido extensamente pu-
blicadas en textos, capítulos de 
libros, revistas nacionales e inter-
nacionales.

Otra experiencia de un gru-
po de investigadores del Instituto 
de Medicina Tropical Alexander 
Von Humboldt de la UPCH, en-
tre los cuales están los doctores 
Eduardo Falconi, Pedro Legua, 
Manuel Quimper, el suscrito, 
es haber contribuido al control 
de la lepra en la Región Loreto, 
gracias al esfuerzo de la UPCH, 
la Región de Salud y la ONG Red 

Barnet de Dinamarca 
¿Cómo financió la investiga-

ción?
Muchas de las investigacio-

nes han sido de bolsillo, algunas 
de la Fundación Hipólito Unanue 
y de la UPCH a través del Institu-
to de  Medicina Tropical Alexan-
der Von Humboldt, etc. Como se 
trata de enfermedades olvidadas,  
no han tenido apoyo internacio-
nal, a pesar de ello nos complaci-
mos de haber hecho una investi-
gación de calidad y de impacto. 

¿Qué tiempo le tomó hacer 
la investigación en el caso de la 
verruga?

Desde que era estudiante de 
medicina en la UPCH en el año 
77, hasta hoy, luego como mé-
dico especialista, docente, etc, 
fuimos a estudiar in situ en algu-

“Me sieNto UN iNDiANA 
JoNes De LA MeDiCiNA”

dr. ciro maguiÑa, vicerrector de investigación 
la universidad peruana cayetano heredia
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nos brotes de la enfermedad en 
Ancash, Cusco, Amazonas, Lima, 
etc.  Llevo más de 35 años de mi 
vida dedicada a  investigar la en-
fermedad de Carrión o la verru-
ga peruana.

¿La inversión desde entonces 
a cuánto ascendió?

En viajes, laboratorio, cal-
culo cerca de 150 mil soles, que 
es poco realmente. Eso me per-
mitió estudiar la enfermedad 
en muchos aspectos y romper 
los viejos paradigmas de esta 
dolencia ancestral,  dejamos de 
lado muchos dogmas, por eso la 
ciencia y la investigación es dia-
léctica, y dinámica y estas inves-
tigaciones nos enseñaron a cues-
tionar siempre con gran criterio. 

¿Su investigación ha servido 
para la elaboración de nuevos 
fármacos en la cura de alguna de 
estas enfermedades?

No, eso no nos corresponde. 
Hemos trabajado sin apoyo de la 
industria farmacéutica, hemos 
comprado medicamentos con 
fondos propios de la universi-
dad y de la Fundación Hipólito 
Unanue, las grandes transnacio-
nales,  lamentablemente no apo-
yan estas dolencias, están entre 
las llamadas enfermedades des-
atendidas.

¿Qué le generó la pasión 
por las enfermedades infeccio-

sas tropicales?
Ser provinciano, que mi 

tierra natal San Marcos (Huari), 
Ancash ha existido y existe la ve-
rruga, la cual es ancestral y es el 
departamento con mayor preva-
lencia, en mi tierra además está 
también la malaria, la leishma-
niosis o “uta”, el bocio y viviendo 
en mí tierra lo he conocido en 
forma real. Otro motivo es haber 
ingresado a la UPCH, donde des-
de el inicio existió y existe un en-
torno académico científico que 
permite formarse bien tanto en 
la docencia como en la investiga-
ción. Tuve la suerte de conocer a 
muchos maestros de la medici-
na peruana, entre ellos al gran 
médico Dr. Hugo Lumbreras, 
gran tropicalista, quien nos en-
señó valores como el servicio al 
paciente, hacer investigación de 
las enfermedades de los pobres 
y a ser un buen médico integral. 
El ejemplo del doctor Lumbreras 
fue importante como también 
la del doctor Eduardo Gotuzzo 
quien era un poco más joven en 

ese entonces, el cual me ayudó 
a formarme bien e impulsarme 
al mundo de la docencia, inves-
tigación y capacitación. Por ello 
tener gente valiosa con mística, 
capacidad y valores,  me sirvió  
para dedicarme al estudio de las 
enfermedades infecciosas tropi-
cales. 

¿De las enfermedades que us-
ted investigó cuál le generó más 
impacto?

Dos enfermedades. Uno: 
La enfermedad de Carrión, la 
cual afecta a 16 departamentos 
y durante el rebrote del 2003 al 
2005 causó numerosas muertes 
y la otra enfermedad de la lepra, 
porque la gente  hoy en día le tie-
ne miedo. Había un equivocado 
concepto que la lepra se contagia 
fácilmente. Por ello el programa 
emprendido permitió el control 
de esta enfermedad bíblica en la 
Región Loreto.  

¿En qué enfermedad hubo 
un mayor avance en el tratamien-
to y posteriormente a la disminu-
ción de la incidencia?

Dentro del campo de las 
enfermedades infecciosas, en el 
VIH. Cuando yo era residente, 
junto con el Dr. Raúl Patrucco 
describimos el primer caso en el 
Perú en Lima en 1983. Hoy esta 
enfermedad se ha hecho endé-
mica y el Hospital Nacional Caye-
tano Heredia se atiende a más de 
3.500 pacientes. Esto ha sido po-
sible gracias a la terapia gratuita 
a los pacientes los cuales hacen 
su vida casi normal, todo ello 
gracias a la investigación de las 
drogas y la aplicación en los pro-
gramas de control de la misma. 

¿Se están haciendo estudios 
con la llama peruana para encon-
trar vías de la cura?

Los anticuerpos únicos que 
producen las llamas para el tra-
tamiento con SIDA es una vía de 
solución para esta enfermedad 
y se podrían avizorar datos im-
portantes que se acerquen a una 
vacuna, pero es todo un miste-
rio. El tema es complejo porque 
el virus del VIH cambia perma-
nentemente, es uno de los virus 
más difíciles como el Dengue. En 
el VIH hasta el momento solo se 
controla. Hace muchas décadas 
un premio nobel en ciencia de-
cía: “En el año 90 tendremos la 
cura para el SIDA” y mira en qué 
año ya vamos. 

¿Aún es alta la incidencia de 

“he tenido una Buena eSpoSa que 
Siempre me apoyó, miS padreS tamBién. 

el tema económIco ha SIdo dIfícIl 
pero no ha SIdo un límIte”
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verruga y lepra en nuestro país?
En el caso de la verruga 

peruana los casos en las zonas 
endémicas han disminuido de 
manera notable y están controla-
das. En el caso de la lepra habían 
1.500 casos en la década de 1980, 
ahora han ido disminuyendo  a 
menos de 1.000, van bajando gra-
cias a los programas de control , 
que duraron varios años.  

¿Las investigaciones en este 
tipo de enfermedades son más 
impulsadas de manera personal 
o hay instituciones que la lideran?

En el caso de algunas dolen-
cias infecciosas hay ayuda de di-
versas instituciones que ayudan 
como Instituto Príncipe Leopold 
de Medicina Tropical, de Bélgica,  
ONGs como Red Barnet, Danida, 
entre otras. En Perú, la UPCH 
siendo una pequeña Universidad 
Privada sin fines de lucro, lidera 
las investigaciones pues cuenta 
con el mayor número de publica-
ciones internacionales indizadas, 
ello se ha debido gracias al apoyo 
internacional obtenido con fon-
dos del Instituto de Nacional de 
Salud de USA, Fundación BillGa-
tes, Welcome Trust de Canadá, 
etc. Y también en los últimos 
años con apoyo del estado a tra-
vés de Concytec, Fyincit, etc.

Me gusta Cayetano porque 
desde que nació hace investiga-
ción y los mejores cuadros en 
investigación de calidad están 
aquí, y aquí se hacen todo tipo de 
investigaciones, las que impac-
tan en la vida, la salud e incluso 
algunas básicas. La investigación 
en la UPCH está inherente den-
tro de los alumnos, docentes, etc. 
Hoy en día estamos entre las 100 
universidades de Latinoamérica 
que más investiga. 

Usted fue decano del colegio 
médico ¿Cree que se ha politizado 
el CMP?

Hay una confusión de lo que 
es la Federación y el Colegio Mé-
dico. Los entres gremiales tienen 
su rol y el Colegio Médico es una 
institución para ver los temas 

éticos, deontológicos, respetando 
las instituciones. Creo que en los 
últimos años algunos dirigentes 
han confundido los roles y ello 
afecta a las instituciones. Cuan-
do fui autoridad del CMP hice 
numerosas actividades como la 
construcción del Centro de Con-
venciones en Miraflores, creación 
del Sistema de Defensa Legal, 
Seguro de Salud gratuito para 
los médicos serumistas, Cursos 
de Educación Médica gratuita, 
implementación del HINARI, 
Best Práctica, Congresos Interna-
cionales de Bioética, de Medicina 
Tradicional alternativa y com-
plementaria, creación del Fondo 
Editorial, propuestas legislativas 
sobre necesidad de una nueva Re-
forma de Salud, creación del Día 
del Paciente. Por ello, los médicos 
juzguen las diversas gestiones y 
verán cuáles son sus productos. 
Creo que el CMP debe mantener 
los principios por los que fue 
creado y ser una institución al 
servicio de la salud, la medicina 
y los pacientes. 

¿De dónde proviene su pa-
sión por la investigación? 

Soy del colegio Ricardo Ben-
tín, fui premio de excelencia de 
mi promoción y ahora la mayoría 
de mis compañeros son ingenie-
ros, economistas, pero médicos 
somos seis. Tuve la suerte de te-
ner una buena formación. Pero 
me hice médico porque mi pa-
dre vino de Italia y me trajo un 
microscopio que me abrió un 
mundo de la ciencia a los nueve 
años y me gustó la biología, la 
química, pero como la moda era 
ser ingeniero porque mi colegio 
estaba cerca a la UNI casi soy in-
geniero. Incluso como me gusta-
ba el deporte, mi compañero era 
César Cueto, y había mucho pelo-
tero también, casi soy periodista 
deportivo. También me gustaba 
la arqueología y la antropología, 
soy hincha de Cristal. Pero mi pa-
dre me dijo que haga algo distin-
to. Me orientó. Si no me hubiese 
comprado el microscopio hubie-

se sido periodista deportivo, inge-
niero o arqueólogo. 

¿Digamos que no le gustaba 
mucho la medicina?

Me gustaba la biología y la 
química. Pero mi madre María 
quien era muy humana también 
influyó porque ella hacía medi-
cina alternativa, ayudaba a los 
parientes y paisanos a usar la mi-
lenaria medicina tradicional, era 
como una curandera. Ella hacía 
medicina natural para aliviar los 
males. Todo eso sumó para que 
fuese médico. 

¿Considera que los paradig-
mas de la profesión hoy en día 
han cambiado?

Sí, porque hay una prolifera-
ción de facultades Y  y al haber 
muchas de estas, no gozan de la 
calidad y ello influye en la mala 
formación. Antes había solo seis 
facultades, ahora hay más de 
treinta. No hay la capacidad de 
formar nuevos médicos como 
nos formaron a nosotros. La cul-
pa de eso no la tienen los chicos, 
porque allí está el negocio. Aun-
que todavía existen buenos médi-
cos en estas facultades no están 
adecuados. Pienso que también 
se ha perdido en algunos casos la 
vocación inherente al ser médico. 

¿Con más de tiempo en Lima, 
lejos del campo y la investigación 
hoy en día, que actividad le gusta-
ría desarrollar?

Mi hobby es viajar, conozco 
todo el Perú y muchas partes del 
mundo. Soy un hombre de aven-
tura y la investigación por eso me 
siento un “indiana jones”. Por mí 
estaría viajando constantemente. 

¿Por qué eligió su especialidad 
y no otra rama de la medicina?

Porque cuando era joven pro-
metí volver a mi pueblo y lo hice. 
En el famoso SERUMS, vi que pre-
dominada en el campo la verruga 
peruana, la malaria, la tuberculo-
sis y la desnutrición. Cuando vine 
a Lima,  quise ser clínico, pero 
averigüé donde puedo hacer mi 
especialidad en enfermedades 
infecciosas tropicales y supe de 

Cayetano e ingresé. Felizmente 
allí había. 

¿Su especialidad le ha permiti-
do tener tranquilidad económica? 

No. Digamos que mi carro 
lo he tenido recién a los 45 años 
y he viviendo buen tiempo en la 
casa de mis padres con familia. 
He tenido una buena esposa que 
siempre me apoyó, mis padres 
también. El tema económico ha 
sido difícil pero no ha sido un 
límite. Pero ahora que tengo mi 
práctica privada compenso lo 
que no viví en mis años de jo-
ven y adulto. También yo soy un 
hombre práctico, no soy tan ma-
terialista. El dinero no ha sido mi 
objetivo nunca y tampoco niego 
mi pasado. 

Estudiar medicina no es ba-
rato, ¿cómo hizo para pagar la 
carrera?

Cuando ingresé a la univer-
sidad mi papá era profesor, jefe 
departamental de educación 
pero no ganaba mucho y todos 
mis hermanos estaban en colegio 
nacional. Yo trabajé en la acade-
mia Cayetano para ayudar a mi 
padre y en ese tiempo la UPCH 
tenía apoyo importante del es-
tado por eso me dio facilidades 
de pago y pude terminar. En ese 
tiempo si no tenías plata y eras 
buen estudiante podías seguir 
adelante. Trabajé varios años 
sábados y domingo para ayudar 
al pago de mi pensión, además 
de la ayuda de mi padre y de la 
universidad. Ahora es difícil, no 
podría estudiar medicina, todo 
ha cambiado. 

¿Qué le aconsejaría a investi-
gadores jóvenes? 

Para la gente que me conoce y 
no, un médico tiene q ser auténti-
co y tiene que querer a su país. Si es 
así, va ser alguien. Eso les diría. No 
hacer las cosas por plata, sino por 
pasión. No me gusta el arribismo, 
la hipocresía y la mentira. Yo puse 
un lema cuando fui decano del 
Colegio Médico que fue “ciencia 
docencia y decencia”, y ese lema 
siempre lo practico en la vida. 

DR. CIRO MAGUIÑA VARGAS

Cargo: Vicerrector de Investigación de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Director Asociado del Instituto 
de Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt”, docente de 

medicina de la UPCH y médico principal del Hopsital Nacional 
Cayetano Heredia.
Profesión: Médico Cirujano 
Especialidad: Enfermedades infecciosas y tropicales y 
dermatología. 

Posee los grados academicos de Maestría y Doctorado en 
Medicina por la UPCH. Fue decano del Colegio Médico del 
Perú y es miembro actual de doce Sociedades Médicas 
Científicas Nacionales e Internacionales. Ha publicado 110 
artículos científicos y dos libros.  
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