
Año iV - eDiCiÓN 32 - mAyo 2016 / ReVistA top medical  1

Re
vi

st
a 

To
p 

M
ed

ic
al

 / 
Ed

ic
ió

n 
32

- A
ño

 IV
- M

ay
o 

20
16

eN
tR

eV
is

tA
 A

 A
NA

 m
AR

ÍA
 A

st
e G

oR
Di

LL
o,

 pR
es

iD
eN

te
 D

e A
LA

fA
Rp

e

Editado por: Grupo Enfoque Económico
SUSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Edición especial de Diario Médico Perú

mARÍA Aste GoRDiLLo, presidente de alafarpe

ReVistA pARA LA iNDustRiA sANitARiA y fARmACoLÓGiCA

LOS NUEVOS RETOS DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER

* dr. José Diez - st. luke´s
estudio pARtNeR 2 abre un nuevo 
paradigma

* dr. luis izquierdo v.:
“oftalmosalud llegará a la 
selva este año”

* b. braun del perú:
“hemos Duplicado nuestras ventas
en los últimos cinco años”

Los meDios hAN sAtANizADo A LA 
iNDustRiA fARmACéutiCA 
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entrevista central 
mARÍA Aste GoRDiLLo, pResiDeNte De ALAfARpe:
“Los meDios hAN sAtANizADo A LA iNDustRiA “

cáncer de pulmón:
“La creencia de que una sola alteración
molecular produce cáncer, no es cierta”

dr. luis izquierdo - oftalmosalud
“oftalmosalud llegará a la selva este año”

entrevista al dr. José G. Diez - st. luke´s hospital
estudio pARtNeR 2
abre un nuevo paradigma

b. braun del perú:
“hemos Duplicado nuestras ventas
en los últimos cinco años”

who is who
DR. miGueL NARReA, 
DiReCtoR De LA CLÍNiCA- hospitAL hoGAR De LA mADRe
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CLÍNiCAs eN Los mALLs, 
es LA teNDeNCiA

Se sabe que los ‘malls’ son 
hoy en día los centros que ma-
yor flujo de gente congrega 
por lo que han entrado a la 
mira de las clínicas privadas 
para nuevas sedes debido a las 
facilidades para que ofrece al 
público como seguridad y am-
plios estacionamientos. 

Esto ha llevado a que las 
empresas de salud tengan más 
presencia en estos centros, 
que en un principio era solo 
de distracción y adquisición 
para el sector retail. Tanto que 
ya son seis clínicas y/o centros 
médicos y dos laboratorios 
operando en 10 ‘malls’.

La primera de ellas en fijar 
esta nueva ubicación estraté-
gica fue la Clínica Internacio-
nal que posee  cuatro centros 
médicos y es la de mayor pre-
sencia en este tipo de negocio. 
Otra es la Clínica Limatambo 
que amplió su área de aten-

ción en Minka (Callao) a ini-
cios de este año. 

 “Como todo negocio de sa-
lud, la incursión fue lenta pero 
segura y, al cabo de algunos 
años, hemos logrado un posicio-
namiento importante”, afirma 
Edgardo Malpartida, gerente 

general de Clínica Limatambo 
quien planea seguir inaugu-
rando clínicas en otros centros 
comerciales de la capital. 

Sin embargo, ¿es rentable 
pubicarse en los centros co-
merciales? Para el , presidente 
de la Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú (ACP) Se-
bastián Céspedes los altos cos-
tos de operación, comparados 
con una ubicación fuera de 
los ‘malls’, juega en contra del 
‘retail’.

No obstante la experiencia 
de La Clínica Limatambo dice 
lo contrario.  “Sí, es oneroso 
porque nuestro giro no es como 
el típico negocio comercial que 
se apertura y al poco tiempo 
llega a su punto de equilibrio. 
En salud eso es muy lento, pero 
en proporción a lo invertido, la 
recuperación es muy parecida 
a la de cualquier clínica fuera 
de un ‘mall’”, añade.

La Fundación Instituto 
Hipólito Unanue (FIHU), 
institución sin fines de 
lucro patrocinada por la 
Asociación Nacional de La-
boratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE) y dedicada a 
la promoción de la investi-
gación, enseñanza y divul-
gación de las ciencias de 
la salud en el Perú, eligió a 
los nuevos miembros de su 
Consejo Directivo para el 
período 2016-2017.

La nueva lista está lidera-
da por el Sr. Fernando Stahl 
Roca como presidente, segui-
damente del vicepresidente 
Dr. Germán Valenzuela Ro-
dríguez. En el cargo de secre-
taria la Dra. Cecilia Medina 
Sánchez y como tesorero el 
Sr. Santiago Serna Ayala.

 fuNDACiÓN hipÓLito 
uNANue y su NueVo 
CoNseJo DiReCtiVo

breve:

Los malls o centros comerciales concentran un mayor flujo de gente so-
bre todo los fines de semana y estos han entrado en la mira de las clínicas 
privadas debido a sus facilidades en el acceso acceso.

Hoy en día, no solo los trata-
mientos médicos o el abordaje 
de una enfermedad, tienden a 
individualizarse sino también 
los seguros médicos.  Y en un 
futuro cercano los seguros que 
se van a ofrecer en nuestro me-
dio, serán para públicos muy 
segmentados. 

 Así lo dio a conocer Rafael 
Venegas, gerente general de 
Rímac Seguros quien además 
anuncia que dentro de algu-
nos meses dejará su cargo en 
la compañía aseguradora líder 
del mercado. 

El experimentado gerente 
general de Rímac indicó que 
en Salud están trabajando con 
el hospital número uno de los 
Estados Unidos, El Johns Hop-

kins “para segmentar a nuestra 
población y para aplicarles pla-
nes de prevención y premios di-
ferentes”. Además afirmó que 
“ya vienen los “wearables”. 

Es decir, “ahora yo te pongo 
un aparato como este (muestra 
su Apple Watch) y puedo saber 
si estás haciendo ejercicio. De 
acuerdo con eso tu seguro sube 
o baja”, explicó Venegas quien 
también utilizará la tecnología 
con la suscripción de seguros 
empresariales.“La primera apli-
cación de seguros que se ha he-
cho en el mundo en el marco de 
la Alianza entre IBM y Apple se 
ha desarrollado en el Perú con 
nosotros” añadió.   

Venegas indicó que la apli-
cación de la tecnología en sa-

rímac seguros: “el seguro médico se va individualizar” 
lud así como en otros pla-
nes de seguros en Rímac, 
está en pruebas finales. 
“Lo estamos usando en 
vivo. Cuando vamos a una 
planta, usamos un check 
list manual para evaluarla 
pero ahora eso va venir en 
una aplicación y todo el 
“scoring” va directo al téc-
nico en nuestras oficinas 
que se suscribirá el seguro. 
Tenemos exclusividad de 
esta tecnología por un año” 
indicó. 

De esta forma se prevé 
que en un futuro cercano 
las personas que cuentan 
con un seguro de salud en 
Rímac y tengan un estilo de 
vida saludable paguen me-

nos. Esto se extenderá cada 
vez a otros tipos de seguros 
como el de accidentes, por 
ejemplo. 

“Va ser cada vez más 
individual. Muchos dicen 
ahora “Si manejo bien por 
qué estoy en el seguro de 
los que chocan”, Hay un 
aparatito que se llama Tele-
matic y se coloca en el auto 
como un USB y guarda la 
memoria de cómo mane-
jas.  Lo que viene ahora es 
la individualización del se-
guro y será intensiva en tec-
nología” afirma el directivo 
que se encuentran en pro-
ceso de sucesión y tendrá 
su reemplazo en el tercer 
o cuarto trimestre del año. 
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iNmuNoteRApiA: ALteRNAtiVA teRApéutiCA
pARA CÁNCeR De puLmÓN AVANzADo 

Cerca del 85% de casos de 
cáncer de pulmón son detec-
tados en etapa tardía y más 
de la mitad de los pacientes 
mueren después del diagnós-
tico, debido a que la mayoría 
de casos de cáncer no presen-
ta ningún síntoma hasta que 
está avanzado, señaló el Dr. 
Luis Mas,  presidente de la So-
ciedad Peruana de Oncología.

En el Perú, el cáncer de 
pulmón se encuentra entre 
las siete neoplasias malignas 
más frecuentes, es así que sólo 
en el año 2015 se reportaron 
3,083 nuevos casos de cáncer 
de pulmón (1,605 en hombres 
y 1,478 en mujeres) y cerca de 
2,786 muertes a casusa de la 
enfermedad.

A nuestro país, ha llegado 
un nuevo  tratamiento de in-
munoterapia para el cáncer 

Ya se encuentra disponible en el país un nuevo tratamiento contra el Cáncer de Pulmón de células 
no pequeñas que cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)  
y la Dirección General de Medicamentos, Insumo y Drogas (DIGEMID).

un lugar donde se respiraba 
humo de leña.

Este tratamiento actúa 
reactivando las células T del 
sistema inmune, logrando 
reconocer y atacar las célu-
las cancerígenas que pueden 
camuflarse o engañar al sis-
tema inmune, lo que podría 
resultar beneficioso para los 

pacientes que luchan contra 
distintos tipos de cáncer. Cabe 
destacar que este anticuerpo 
ya se viene utilizando en el 
Perú para el cáncer de mela-
noma y cuenta con un amplio 
programa de desarrollo para 
este tipo de cáncer.

Para acceder al tratamiento 
de Cáncer de Pulmón de células 
no pequeñas avanzado es im-
portante realizar una prueba 
con un biomarcador. El resulta-
do permite que el médico tenga 
un diagnóstico más detallado 
del tumor y con ello podrá de-
finir si el paciente es candidato 
a recibir el tratamiento. En las 
pruebas con biomarcadores 
existen cuatro pasos clave: to-
mar la prueba de biopsia del 
tumor, enviarla al laboratorio, 
analizar el tejido y analizar los 
resultados con su médico.

de pulmón, el cuál podría con-
vertirse en una importante 
alternativa terapéutica, pues 
cada año se presentan por lo 
menos 400 nuevos casos de 
este mal en el Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Neoplá-
sicas (INEN), los cuales tienen 
como principal causa el con-
sumo de tabaco y el vivir en 
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Por: Danny Antara  /     Fotos: Archivo

“hA siDo uNA        époCA DuRA
Los meDios hAN sAtANizADo A LA             iNDustRiA fARmACéutiCA”

¿Estaba en sus planes asu-
mir la presidencia de ALAFAR-
PE?

Me tomó por sorpresa 
porque inicialmente íbamos 
a mantener la misma junta 
del año pasado pero el que 
fue presidente, el doctor Ós-
car Seclén, tiene otros pro-
yectos y decidió retirarse. Sí, 
estaba en mis planes a futuro. 
Ahora mismo no porque tene-
mos muchos retos en Bristol 
y la verdad que me cayó de 
sorpresa. Pero creo  que es 
un buen momento para asu-
mir una posición como esta 
con este tema del cambio de 
gobierno, creo que las posibi-
lidades que tenemos de mejo-
rar la imagen de la industria 
farmacéutica de innovación 
y de realmente ser agentes 
de cambio, se puede dar. Creo 
que me toca esta presidencia 
en el mejor momento de los 
últimos años en Alafarpe. 

¿El desafío es muy grande 
porque los medios y la socie-
dad ha satanizado a la indus-
tria farmacéutica que realiza 
investigación y desarrollo?

Sí, lamentablemente sí. 
El desafío es grande porque 
además los presidentes que 
me antecedieron eran hom-
bres de mucha experiencia 
y de gran trayectoria y por 
circunstancias varias no supi-

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (ALAFARPE) TIENE NUEVO PRESIDENTE 
Y TAMBIÉN UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN DE LOS LABORATORIOS QUE HACEN I+D Y 
HAN SIDO SATANIZADOS POR ALGUNOS MEDIOS LOCALES.  MARÍA ASTE, ES LA NUEVA PRESIDENTA DE ESTA 
ASOCIACIÓN Y TAMBIÉN LA COUNTRY MANAGER DE BRISTOL-MYERS SQUIBB, UNO DE LOS LABORATORIOS 
QUE HA SUFRIDO, EN CARNE PROPIA, LAS ARREMETIDAS DE ALGUNAS ONGs Y LA DESINFORMACIÓN DE 
ALGUNOS SECTORES. 

mARÍA Aste GoRDiLLo, presidente de alafarpe
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“hA siDo uNA        époCA DuRA
Los meDios hAN sAtANizADo A LA             iNDustRiA fARmACéutiCA”

mos manejar los temas. Tene-
mos muchas limitaciones para 
salir ante medios. Todos nues-
tros laboratorios nos ponen 
muchas barreras para salir a 

defendernos entonces a veces 
mantener el silencio no siem-
pre es la mejor estrategia. 

Sabemos que las estrate-
gias vienen de la casa matriz y 

ustedes tienen que  responder 
a políticas de la compañía pero 
¿cuándo se reportan este tipo 
de problemas la casa matriz 
no maneja una estrategia de 
comunicación para revertirlo?

Localmente tenemos per-
sonas que nos asisten en el 
tema de medios y consulta-
mos mucho cual tiene que ser 
la estrategia pero normalmen-
te con respecto a lo que podría 
a llegar a ser, por ejemplo, las 
ONGs hay algunas que siem-
pre están en contra de la in-
dustria de investigación. 

¿Cree que se ha politizado 
el tema?

Sí, se ha politizado mucho 
el tema. Es triste, lamentable, 
porque todos jugamos un rol 
muy importante en el desa-
rrollo en el tema de la salud. 
Lamento mucho porque en la 
medida que nosotros ponga-
mos al paciente en el centro 
del debate creo que vamos a 
conseguir mejorar las cosas 
hacía el futuro. Cada uno de 
mostros tiene un rol en salud. 
Tú sabes que somos de los paí-
ses que tiene un PBI asignado 

mARÍA Aste GoRDiLLo, presidente de alafarpe

“Tenemos muchas limiTaciones 
para salir anTe medios. Todos 

nuesTros laboraTorios nos ponen 
muchas barreras para salir a 

defendernos enTonces a veces 
manTener el silencio no siempre es 

la mejor esTraTegia”
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de alrededor de 5.3. Nosotros 
estamos por debajo de Bolivia 
y solo por encima de Vene-
zuela. Eso debemos buscar, 
que crezca el presupuesto en 
salud, que aseguremos que 
el acceso sea universal para 
todos los peruanos, sin contar 
su condición social, cultural 
o económica. Eso es lo que 
tenemos que trabajar. Hay 
mucho por hacer como para 
ponernos a discutir. Los labo-
ratorios de innovación tene-
mos un rol muy importante. 
Leía no hace mucho que La 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos 
(OCDE) hablaba de que entre 
el periodo 2000 y 2010 la espe-
ranza de vida mejoró y que el 
73% de eso fue a causa de los 
medicamentos innovadores. 
Entonces tenemos un rol, y 
una vez que nuestras paten-
tes se venzan por supuesto 
que los genéricos tienen que 
entrar al mercado que noso-
tros dejamos. Pero sin noso-
tros la esperanza de vida no 
cambiaría. Un ejemplo visual 
que a mí me gusta remarcar-
lo porque es muy visible hace 
cuestión de cinco años, la he-
patitis C, era una enfermedad 
complicada y solo lograban 
algún tipo de cura en el 42%, 
pero hoy gracias  a la investi-
gación se consiguen tasas de 
respuesta del 90%, podríamos 
estar hablando de la cura de 
la enfermedad. Esa es la parte 

que necesitamos pelear. En 
la medida que pongamos al 
paciente al centro del debate 
nos va ir mejor y tenemos mu-
chas expectativas de lo que 
pueda suceder con un nuevo 
gobierno. 

Esta satanización en los 
medios es por el alto costos 
de sus fármacos pero es por-
que no saben que parte de las 
ganancias de estos fármacos 
innovadores y por su patente 
están destinados en parte a se-
guir investigando y buscando 
nuevas curas, ¿cómo se puede 
educar a las personas para que 
entiendan este mecanismo de 
trabajo de los laboratorios?

Qué importante es lo que 
dices. La Industria Farmacéu-
tica invirtió en el año 2015, 
alrededor de 136 mil millones 
de dólares. Probablemente es 
la industria que más invierte 
en investigación. Son miles de 
compuestos los que se descu-
bren pero son muy pocos lo 
que finalmente llegan al mer-
cado. El proceso de estudio de 
esta droga es de diez a quince 
años. Diría que de cinco mil 
estudios que pasan a la fase 
de proyecto solo cinco llegan 
a estudios en humanos y de 
esos cinco solo uno llega al 
mercado. Estamos invirtiendo 
mucho y haciendo nuestro rol 
correctamente, probablemen-
te nos falta, y lo mencionaste, 
es hacer que la gente conozca 
los cambios que se están dan-

do gracias a estos temas. Algo 
de lo que me puedo sentir 
muy orgullosa y que hoy en 
día se está estudiando es la 
inmuno-oncología. El hecho 
que tu propio sistema inmu-
ne detecte el cáncer y lo com-
bata. La Inmuno-oncologia se 
convierte hoy en una modali-
dad de tratamiento contra el 
cáncer con resultados que son 

abismalmente mucho mejo-
res a las drogas anteriores, y 
las personas recién van a en-
tender cuál es nuestro rol en 
salud. 

¿Uno de las principales lu-
chas de Alafarpe es en cuanto 
a la reglamentación para las 
directivas en el ingreso de me-
dicamentos biosimilares que 
no pone las reglas de juego 

“perú esTá en el ranking de los diez 
primeros países que Tiene producTos 

falsificados. eso no puede suceder. lo 
úlTimo es que proTeger y promover la 

innovación porque, sin duda, Todos los 
avances que se esTán dando a nivel del 

mundo Tienen que llegar a nuesTro país 
por el bien de Todos los peruanos”
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claras para las trasnacionales?
Alafarpe no está en contra 

de los medicamentos genéri-
cos y biosimilares, nosotros 
abogamos por medicamentos 
que aseguren eficacia y seguri-
dad y eso es algo que no está 
sucediendo porque no hay re-
glamentaciones. Si bien ya te-
nemos la reglamentación de 
los biosimilares todavía hay 
una parte que no está muy de-
cidida porque aparentemente 
hay una ventana de tiempo de 
seis meses para que los biosi-
milares puedan adaptarse a 
la nueva reglamentación y 
en estos seis meses, ¿qué me-
dicamentos pueden ingresar? 
Alafarpe debe cumplir el rol 
que los medicamentos ingre-
sen al país sean realmente de 
calidad, eficacia y seguridad. 
Y hoy en día realmente no es-
tamos seguros de que eso esté 
sucediendo. 

En el último borrador de 
las directivas que aun no son 
publicadas se han extraído al-
gunas de las medidas que jus-
tamente aseguren que estos 
tengan seguridad y eficacia. 
¿De darse de este reglamento 
con estas exclusiones sería 
una derrota del conjunto de 
los laboratorios en esta lucha?

La derrota sería para los 
peruanos, porque no somos 
ciudadanos de segunda clase, 
merecemos medicamentos de 
calidad. Es necesario que se 
entienda que son los bilógicos 
y son medicamento que se ha-
cen a través de mecanismos vi-
vos y el proceso de fabricación 
es muy complejo y si hay una 
variación en el proceso de fa-
bricación lo que puede pasar 
es que el paciente no cumpla 
el tratamiento. Tenemos que 
cuidar que los biosimilares 
que ingresen al país cumplan 
con los requisitos de la OMS, 
no estamos pidiendo nada 
más de lo que la OMS  exige 
para los biosimilares, sin em-
bargo nos han tildado que es-
tamos generando competen-
cia desleal. 

De aprobarse ese borrador 
de directiva que aseguran está 
en el MEF, e ingrese medica-
mentos como los que entraron 
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antes de la acción de amparo 
que interpuso Alafarpe, ¿desa-
nimaría a la industria trasna-
cional en su intento de poder 
brindar sus medicamentos in-
novadores a la población?

La verdad que sí, nos ofre-
ce cierto desaliento. Lo bueno 
es que este gobierno está de 
salida y tenemos muchísimas 
expectativas para lo que pue-
da suceder más adelante. Cree-
mos que ambos candidatos 
que hoy postulan para la presi-
dencia tienen planes de acción 
para la salud bien interesan-
tes. Tendremos que volver a 
explicar a las autoridades que 
vengan con ellos, el impacto y 

porqué peleamos para que se 
cumplan con estos requisitos. 
¿Nos desalentamos? supongo 
que sí. A veces es difícil expli-
carle a nuestras casas matrices 
lo que sucede en el país. Nos 
pasa todo el tiempo. Explicar 
que estas cosas se dan en el 
país no es tan fácil pero apos-
tamos y todos estamos muy 
positivos. El país en general ve 
el futuro, los próximos cinco 
años, con mucho optimismo y 
desde la industria farmacéuti-
ca también lo vemos así. 

¿Cuál es el nuevo objetivo 
con Alafarpe?

Ahora, y hablando de un 
periodo muy especial para el 

país, queremos iniciar un de-
bate muy abierto con todos 
los actores del tema de salud 
sobre la base de cuatro facto-
res que son los que estamos 
promoviendo de Alafarpe. El 
primer factor es que los perua-
nos necesitamos tener acceso 
a salud de calidad, el segundo 
es que lo medicamentos for-
man parte del aporte de valor 
que los médicos dan a sus pa-
cientes para que recuperen la 
salud y la calidad de vida. El 
tercero es que la falsificación 
es admisible, no puede haber 
falsificación de medicamen-
tos. Sin embargo las OMS dice 
que los países en desarrollo 
como el nuestro el 25% de los 
medicamentos que circulan 
son falsificados y Perú está en 
el ranking de los diez prime-
ros países que tiene productos 
falsificados. Eso no puede suce-
der. Lo último es que proteger 
y promover la innovación por-
que, sin duda, todos los avan-
ces que se están dando a nivel 
del mundo tienen que llegar a 
nuestro país por el bien de to-
dos los peruanos. 

Uno de los críticos de los 
laboratorios que integran 
Alafarpe son los laboratorios 
nacionales, ¿cómo buscar ese 
acercamiento con ellos y tra-
bajar en conjunto, o es un di-
vorcio irremediable dentro del 
sector?

Espero que no lo sea, he 
recibido una carta de felicita-
ción del presidente de ADIFAN 
y ellos están cambiando de 
junta directiva, y he recibido 
una carta también muy emo-
tiva de ALAFAL, por coinciden-
cia una de las personas con las 
que trabajé es parte de ALAFAL 
y creo que debemos trabajar 

juntos, buscar espacios donde 
todos aportemos, porque la sa-
lud del país está en juego. To-
dos tenemos un rol y el nues-
tro será de buscar alternativas 
para mejorar la salud de las 
personas y el de ellos una vez 
vencidas las patentes tener al-
ternativas genéricas. Es parte 
de lo que sucede en todos los 
países, no estamos en contra 
de eso, inclusive dentro de Ala-
farpe tenemos compañías que 
fabrican genéricos. 

Incluso los laboratorios de 
I+D tienen otros negocios de 
genéricos…

SÍ, y no la traen al país 
porque la competencia es con 
genéricos que vienen de la 
China o la India sin desmere-
cer algunos que de verdad pue-
den demostrar medicamentos 
efectivos y seguros. 

¿Es posible que Perú se 
mantenga aislado de los de-
más países que exigen pruebas 
de bioequivalencia o la indus-
tria nacional va terminar ce-
diendo a lo que hace en países 
de alta vigilancia? 

Creo que se han dado pa-
sos grandes que hace pensar 
que están yendo en ese cami-
no. Esperamos que así sea. 
Cuando converso con los mé-
dicos uno se da cuenta que 
lo que se compra en muchas 
entidades del estado son me-
dicamento que no resuelven 
los problemas de salud y el 
médico constata que no hay 
una evolución positiva de la 
enfermedad por el uso de esa 
medicación y lo que se espera 
que tenga EsSalud y las entida-
des del estado es que sane a los 
pacientes. 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
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mARÍA Aste GoRDiLLo
“LA iNDustRiA fARmACéutiCA iNViRtiÓ eN eL Año 2015, ALReDeDoR De 
136 miL miLLoNes De DÓLARes. pRobAbLemeNte es LA iNDustRiA que 

mÁs iNVieRte eN iNVestiGACiÓN”
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“nos esTamos enfocando en inmuno-
oncología y con el Trascursos de los 

años hemos perdido la oporTunidad de 
hacer esTudios clínicos en el país que 
cada vez son menos. en el 2008 el ins 
auTorizó alrededor de 150 esTudios 

clínicos pero en el 2015 se aprobaron 
solo cerca de 39.”

buscar alternativas que sean con-
venientes para el estado y los pa-
cientes con VIH, hemos salido de 
eso y hemos demostrado que no 
están las consideraciones para 
hablar de licencia obligatoria. 
No existe una situación de pan-
demia ni emergencia nacional, 
el producto tienes drogas que 
puedan reemplazarlo en caso de 
ser necesario, por qué pensar en 
una licencia obligatoria. El tema 
de precios no debe ser un motivo 
para que se vaya en contra de los 
derechos de propiedad intelec-
tual de la compañía. 

¿Está enfocado los esfuerzos 
de investigación de Bristol sobre 
la inmuno-oncología? porque 
han tenido en los últimos meses 
adquisiciones y fusiones con la-
boratorios para la colaboración 
de esta línea terapéutica y el año 
pasado solo han tenido dos lanza-
mientos a nivel global…

Sí, durante algunos años he-
mos estado como que escasos de 
lanzamientos pero el pipe line de 
Bristol-Myers Squibb hacia el fu-
turo es impresionante. Tenemos 
53 drogas en distintas fases de 
estudio. Lo más interesante de 
este producto en inmunología 
es que en el Perú está aprobado 
para lo que es melanoma y cán-
cer de pulmón pero se vienen 
otras indicaciones para el mismo 
producto que puede ser renal y 
linfoma no Hodgkin. Este pro-
ducto es como varios lanzamien-
tos porque se está estudiando 
para otras indicaciones también. 
En EE.UU. ya está aprobada para 
renal y aquí no. Estamos en eso. 
Me parece motivador por ejem-
plo que hace algunos años en 
melanoma el sobrevida era alre-
dedor del 10%, era una señal de 
muerte y hoy por hoy cuando 
hablamos de inmuno-oncología 
estamos llevando las estadísticas 
a 69% en dos años y sin eventos 
adversos. Estamos muy emo-
cionados como verás y vamos a 
tener mucho trabajo y no solo 

¿Cuántos años a la cabeza de 
Bristol?

Esa pregunta me gusta por-
que voy por mi cuatro año pero 
tengo 27 años trabajando en Bris-
tol. 

¿Ha empezado desde abajo 
en esta compañía?

Comencé muy joven y sien-
do secretaria, luego pase a ser 
representante de ventas, estudié 
en el ínterin, después fui geren-
te de producto, después gerente 
de la unidad de negocios, tuve la 
oportunidad de vivir fuera por 
Bristol, regresé y la verdad es que 
como dice mi jefe, no tengo la 
camiseta, sino tengo tatuado a 
Bristol-Myers Squibb. Realmente 
estoy muy agradecida porque 
me ha permitido crecer. Mucha 
gente dirá que ahora las personas 
no permanecen muchos años 
dentro de la empresa pero en mi 
caso he tenido retos importantes 
año tras año y nunca me sentí 
desalentada y por el contrario 
siempre pensé que trabajar en 
esta compañía me ha traído mu-
cha satisfacción y la verdad es 
que me ha permitido sacar a mis 
hijas adelante. La verdad es que 
estoy muy agradecida a Bristol. 

Bristol estuvo muy expuesto 
a los medios por su medicamento 
antirretroviral, ¿esto a mellado 
en la imagen de la compañía en 
nuestro país?, ¿cómo analiza lo 
sucedido?

Yo no quiero pensar que lo 
que hacen unas ONGs, que la 
verdad no sé si busca el benefi-
cio de los pacientes u otro nivel 
de beneficio, malogre la imagen 
que hemos tenido durante los 
años aquí en el Perú. Ha sido 
momentos difíciles y sin duda 
no tenemos un monopolio, hay 
alternativas distintas de otros la-
boratorios de la misma clase de 
drogas que el nuestro, por lo tan-
to, por qué hablar de monopolio. 
Ha sido una época dura. Pudimos 
mostrarle al gobierno nuestra 
voluntad de trabajar juntos y 

con este producto de inmuno-
oncología sino también con un 
tratamiento para hepatitis C que 
será lanzado en mayo y creo que 
lo que se está ofreciendo podría-
mos estar hablando de la cura de 
la enfermedad. 

¿Con estos dos lanzamientos 
cierran sus presentaciones en el 
año 2016 en Perú?

Sí. Con inmuno-oncologia las 
indicaciones que vayan saliendo 
que probablemente sean dos más 
y sí esas son actualmente lo que 
tenemos. 

El año pasado no le fue bien a 
los laboratorios farmacéuticos en 
general, hubo una pequeña crisis 
y caída en el crecimiento sosteni-
do que venían mostrando en las 
ventas ¿cómo le fue a Bristol?

El año pasado no fue el mejor 
de los años probablemente por el 
tema que tuvimos alrededor del 
producto para VIH. Pero venía-
mos creciendo de manera muy 
sólida en los últimos cuatro años. 
Crecíamos a tasas de dos dígitos. 
Habíamos tenido otros produc-
tos nuevos y lanzamientos y es-
tábamos en una buena tenden-
cia de crecimiento. Somos una 
operación en Perú bien pequeña. 
Una de las más pequeñas ahora 
mismo en la región. Tenemos 
una cartera de productos muy 
limitada: para cáncer, hepatitis C 
y también B, artritis reumatoide 
y VIH, no tenemos más que eso. 
Nuestra cartera es de seis mar-
cas. Y la verdad es que tenemos 
una estructura pequeña pero de 
lo que me enorgullezco es que 

bRistoL-myeRs squibb: 
opeRACiÓN pequeñA peRo ReNtAbLe 

somos una operación rentable y 
eso es lo que buscamos. Trabajan-
do con recursos escasos porque 
no tenemos una fuerza de venta 
muy grande, somos un grupo 
pequeño pero con ganas de hacer 
que las cosas suceda.

¿En el 2015 se mantuvieron 
en las ventas o cayeron?

Caímos, alrededor de un 
20%. Hay laboratorios que han te-
nido un performance importan-
te no creo que todos hayan caído. 
Unos han tenido crecimiento im-
portante. En el caso específico de 
Bristol ha sido un año complica-
do hemos tenido muchas limita-
ciones para los productos de alto 
costo en el país, no hemos tenido 
muchas oportunidades de diálo-
go con el estado. 

¿Con estos nuevos lanzamien-
tos cuánto estima que puedan 
crecer?

Creemos que vamos a poder 
recuperar la venta, pero todavía 
hay caminos que tenemos que 
tomar, mientras en EsSalud haya 
barreras para los productos de 
alto costo y en el MINSA el plan 
esperanza no considera patolo-
gías como cáncer de pulmón y 
melanoma, todavía crecer va ser 
complicado pero eso es lo que 
nos toca a nosotros. 

¿La caída del año pasado a 
qué le atribuyen, la economía glo-
bal o el problema con el estado 
por el antirretroviral?

Ha sido un tema bien cir-
cunstancial. Todos han padecido 
en carne propia la desaceleración 
de la economía, eso también lo 
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sentimos nosotros pero princi-
palmente nuestras ventas en esta 
línea de productos que te men-
cionaba es a nivel institucional. 
El mayor impacto que hemos 
tenido, si bien el performance 
de los otros productos han sido 
bastante en línea con lo que te-
níamos presupuestado la afecta-
ción que tuvimos alrededor de 
producto para el VIH tuvo un 
impacto negativo. 

¿Es este medicamento para 
el VIH el único con el que hacen 
negocio con el estado?

No, prácticamente con casi 
todos. De una u otra manera hay 
productos que ingresan al formu-
lario de las instituciones y las que 
ingresan tienen mayor oportuni-
dad de crecimiento. Hay algunos 
otros que compran para pacien-
tes y el trámite es complicado y 
las compras son más restringidas. 
Diría que el gobierno es el prin-
cipal comprador de Bristol y las 
aseguradoras están creciendo y lo 
cual es muy bueno pero todavía 
representan el 7% de la población 
total, mientras que el mayor por-
centaje lo representa el SIS. El me-
nor EsSalud. Tenemos cierto nivel 
de ventas con EsSalud y MINSA. 

Mencionó que su operación 
en Perú es aún pequeña, ¿su fuer-
za de venta cuántas personas la 
componen?

Cuatro personas, visitadores 
médicos. Es un reto bien grande. 
Nuestro foco de concentración 
está en Lima y tenemos un re-
presentante que cubre todo pro-
vincias. Hoy en día básicamente 
toda las negociaciones se centra-
lizan a nivel de Lima y tenemos 
expectativas de seguir creciendo 
y de nosotros dependerá. Siem-
pre reto al equipo para pensar 
en que vamos a tener oportuni-
dades de crecimiento y con estas 
iniciativas que tenemos en ma-
nos y son poderosas podemos de 
crecer de cara al futuro. 

¿Cómo es su relación con las 
sociedades médicas y los médicos 
que son finalmente los que pres-
criben sus medicamentos?

Los médicos cumplen un 
rol muy importante y sé que al-
gunos sienten cierta frustración. 
Por ejemplo uno de ellos me dijo 
una vez: “Qué pena que todo 
esto que vemos y es beneficioso 

lo podamos tener en teoría y no 
en la práctica porque los resul-
tados avalan el porqué de estos 
medicamentos son alternativas 
para la población”. Tenemos una 
relación profesional con ellos y 
nos encargamos de presentarle 
la información médica relaciona-
da al producto y son ellos los que 
deciden la prescripción. Tenien-
do los productos que tenemos y 
con una base científica tan sólida 
es el mejor soporte científico que 
podemos tener. 

¿Hacía que líneas terapéuti-
cas se están enfocando BMS a par-
te de la inmuno-oncología?

Nos estamos enfocando en 
inmuno-oncología y con el tras-
cursos de los años hemos perdido 
la oportunidad de hacer estudios 
clínicos en el país que cada vez 
son menos. En el 2008 el INS au-
torizó alrededor de 150 estudios 
clínicos pero en el 2015 se apro-
baron solo cerca de 39. La inves-
tigación está en serio riesgo en el 
país. Es bien difícil tener predicti-
bilidad y ya no se sabe cuándo te 
van a aprobar el estudio de inves-
tigación y eso tiene tiempo muy 
corto para aprobaciones y lamen-
tablemente se está perdiendo. 
La investigación traía muchas 
ventajas no solo económicas sino 
hacía que los pacientes se pudie-
ran beneficiar de medicamentos 
de última generación. Todos los 
productos lanzados por BMS han 
sido estudiados en el Perú. Es in-
vestigación que ayuda a la FDA 
a la aprobación de registros. En 
nuestro país aún estamos detrás 
de conocer cuál es la reglamenta-
ción para los ensayos clínicos. Fi-
nalmente no sabemos que anda 
circulando. Ojalá que podamos 
revisar el nuevo reglamento. 

¿Cómo es visto para la Re-
gión, el negocio de Bristol en el 
Perú ?

La verdad es que sigue sien-
do pequeño y a veces resulta un 
poco incómodo ser en ventas el 

último país de la región, pero eso 
también te da muchas oportuni-
dades. Mi jefe y en general la re-
gión entiende las circunstancias 
por las que estamos pasando. Nos 
hemos encargado de mostrarle 
cuáles son las situaciones que 
enfrentamos y ellos reconocen 
las limitaciones que esta enfren-
tando el país. Yo me encargo de 
vender al país como una buena 
oportunidad y de que las oportu-
nidades existen  y que debemos 
seguir perseverando porque la 
cosas van a cambiar.

¿Cuál es el porcentaje de ven-
tas de Bristol en Perú con relación 
a sus ventas en el país líder de la 
región?

El diez por ciento. Si el pri-
mer país líder vende 100, noso-
tros solo 10.  

Bristol cedió sus productos 
para enfermedades que hoy son 
pandemia como diabetes por 
ejemplo…

Bristol lo que hizo algunos 
años fue enfocarse en medi-
camentos para enfermedades 
nicho y las líneas de productos 
maduros las cedió en diferentes 
tipos de contratos. Tuvimos una 
línea de productos para diabetes 
que finalmente la decisión fue 
que pasó a manos de AstraZeneca 
y realmente era un reto bien im-
portante porque estamos enfoca-
dos en enfermedades puntuales 
y la diabetes se mueve en el país 
con mayor número de médicos. 
Con nuestros representantes era 
bien difícil pensar que podíamos 
llegar a eso. Contratamos en al-
gún momento una mayor fuerza 
de venta pero la decisión corpo-
rativa de Bristol fue que Astra-
Zeneca lo manejara. Tuvimos un 
producto cardiovascular en mar-
keting con Pfizer y la decisión en 
la región fue que Pfizer manejara 
ese producto. Hoy en día, investi-
gación sí se hace para esta área de 
cardiovasculares. 

¿Cuál es su proyección en el 

2016 después de un año difícil y 
con dos lanzamientos en el país?

Acortar el Gab que se nos 
generó en el 2015. Si bien esta-
mos buscando crecer a través de 
este nuevo producto de inmuno-
oncología,  todavía tenemos una 
brecha que cubrir por causa de 
este producto para VIH. Si conse-
guimos eso, nuestra expectativa 
va ser importante. 

¿De qué va depender conse-
guir este objetivo?

No tengo muchas expectati-
vas con este gobierno pero espero 
que el próximo, sea cual sea, creo 
que las expectativas son más posi-
tivas que los últimos cinco años. 

¿Por estos meses de eleccio-
nes se han detenido las operacio-
nes con este gobierno?

Uno ve cierta inacción de 
algunas autoridades pero en tér-
minos de productos que nosotros 
tenemos está en su ciclo normal. 

¿Falta educación en los me-
dios sobre el sector salud?

Creo que el tema de inno-
vación no vende mucho. Tú has 
captado perfectamente lo que 
representa la inumo-oncología, 
sin embargo cuántos medios 
nos han venido a preguntar lo 
que representa eso. Si uno tiene 
un familiar con cáncer va querer 
tener lo mejor que hay en el mer-
cado y esto es lo mejor. Estamos 
hablando de cáncer que mata mi-
les de personas,  ¿por qué ningún 
medio ha captado que tenemos 
esta opción? Cuando estuvimos 
en ASCO que es el Congreso 
Mundial de Oncología Clínica 
de EE.UU. donde participaron 
médicos de toda la región fue un 
boom. Hablar de resultados que 
se estaban obteniendo a partir 
de esta nueva modalidad de tra-
tamiento, ¿cuánta repercusión 
hubo de esto en el país?, nada. 

¿Este tratamiento de inmuno-
oncología va ser el producto estre-
lla de Bristol?

Sí, definitivamente sí.
¿Lo representa en número de 

ventas a nivel global?
Lo que estamos viendo en 

mercado como EE.UU. es que el 
crecimiento ha sido importantí-
simo, probablemente sea uno de 
los lanzamientos más exitosos 
que ha habido en el mercado .
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CÁNCeR De puLmÓN: 
“La creencia de que una sola alteración 

molecular produce cáncer, no es cierta”

¿Hoy en día es difícil que un 
especialista oncólogo pueda ejer-
cer sin conocer la estructura mole-
cular del cáncer que está tratando?

(Pilar Linares - P.L.) La forma-
ción que les damos a los médicos 
u oncólogos jóvenes implica un 
conocimiento adecuado de la bio-
logía molecular de la que vamos 
a utilizar. Yo en especial tuve la 
oportunidad de trabajar en Esta-
dos Unidos en biología molecular 
y formarme, antes de que casi 
llegara a la oncología, pero no 
significa que necesitas ser biólogo 
molecular, sino un médico que 
entiende las técnicas y la sensibi-
lidad de las técnicas que hay que 
realizar. La formación que se da 
a los especialistas incluye esto y 
una vez que sale moléculas basa-

mos aprendido que con una alte-
ración predominante. O sea,  los 
tumores ligados a la alteración 
EGFR se dice que son adictos a esa 
alteración molecular y significa 
que si un paciente con cáncer de 
pulmón tiene esta alteración y 
tiene acceso al tratamiento espe-
cífico con un fármaco aprobado 
para inhibirlo tipo Giotrib, vemos 
como se produce la respuesta y si 
por alguna circunstancia tienes 
que suspender el tratamiento 
puede crecer rápidamente. Es de-
cir que sí que hay una dependen-
cia de su alteración. 

¿Cuánto tipos de alteraciones 
existen en cáncer de pulmón? 

(Enric Carcereny- E.C.) No te-
nemos un único tipo de tumor, 
no solo en cáncer de pulmón. En 
cáncer de mama más prevalente 
en mujer ya se reconoce varios 
sub tipos de cánceres de mama 
que son tratadas de forma distin-
ta y en pulmón ocurre lo mismo. 
La gran mayoría de pacientes no 
conocemos muy bien cuáles pue-
den ser su comportamientos y 
alteraciones que más van a mar-
car la evolución de la enferme-
dad pero sí es verdad que en una 
evolución pequeña de pacientes 
conocemos que hay alteraciones 
moleculares que lo que produce 
este mecanismo se llama de adic-
ción oncogénica. La célula es muy 
dependiente de esa alteración 
y esto hace que si eres capaz de 
inhibir esa alteración vas a con-
seguir frenar durante un tiempo 
superior que la quimioterapia el 
crecimiento de ese tumor. 

Y se conocen ahora mismo 
que tengan un mecanismo de 
adicción oncogénica y un tra-
tamiento dirigido, pues habría 
unos cuatro o cinco tumores aho-
ra mismo, tumores de pulmón. 

Los especialistas en cáncer de pulmón, Pilar Lianes Barragán y Enric Car-
cereny Costa de España, despejan dudas con respecto al tratamiento dirigido y el 
abordaje adecuado para tratar el cáncer de pulmón de manera eficaz y segura.  

das en una alteración molecular 
se da siempre una formación 
específica por parte de las Socie-
dades Oncológicas Científicas y 
también por las compañías que 
han desarrollado estos productos 
y considero que la mayoría de los 
oncólogos están capacitados para 
utilizar estas moléculas. 

Eso lleva a que el médico 
deba conocer no solo el nombre 
del tumor sino los tres o cuatro 
apellidos para poder tratarlo. 
¿Cuántos y qué tipos de tumores 
ya se conocen en su estructura 
molecular y el comportamiento 
de sus alteraciones moleculares 
para ser atacados directamente?

(P.L.) Has entrado en el tema 
perfectamente en el sentido de 
que ya no tratamos y no hay un 

solo tipo de cáncer de pulmón y 
está ligado al tipo de alteración 
histológica que en el cáncer avan-
zado. Supone que la mayoría de 
los pacientes van a tener, diga-
mos, adenocarcinoma, y una en-
fermedad avanzada y de estos un 
porcentaje que varia a lo largo de 
los países. Puede en los pacientes 
en Europa un 15% tener una alte-
ración molecular EGFR y un 5% de 
otra alteración tipo ALK. ¿Y esto 
qué significa? Que la creencia de 
que una sola alteración molecu-
lar produce cáncer ya vemos que 
no es cierta, hay lo que se llama 
poligenicas, es decir necesitan del 
el concurso de varias alteraciones 
moleculares, con lo cual una sola 
alteración no explica todo. 

Pero sí que es cierto que he-

ENTREVISTA A DRA. PILAR LIANES Y DR. ENRIC CARCERENY ONCÓLOGOS ESPECIALISTAS
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to durante años y hay pacientes 
que antes incluso progresan. La 
mediana puede ser unos siete o 
nueve meses. Otra cosa también 
es que no solo estos distintos ti-
pos de pulmón ya no solo tienen 
que ser tratados de una manera 
distinta sino abordada de una 
manera también distinta. Es de-
cir, a nadie se le plantea la opción 
de un paciente que está haciendo 
quimioterapia que a la progre-
sión le continúes la quimiotera-
pia. Pero en un tratamiento dirigi-
do sabemos que un paciente que 
te progresa y esa progresión es 
única y en un solo lugar pues se 
puede beneficiar de un tratamien-
to local, incluida la cirugía y la 
radioterapia y continuar con ese 
tratamiento dirigido. O incluso 
si la progresión es a varios niveles 
que no le puedes ofrecer un trata-
miento local te puedes plantear 
también, si es asintomática esa 
progresión y lenta, continuar el 
inhibidor con la idea de retrasar 
el máximo posible el inicio de la 
quimioterapia porque también se 
ha visto que pacientes con dianas 
moleculares cuando son tratados 
con estos fármacos si suspendes 
de golpe y no cambias el trata-
miento a veces se producen como 
un estallido de la enfermedad, 
más de lo que verías en pacientes 
tratados con quimioterapia. 

Por eso creo que es importan-
te trasmitir la idea de que no solo 
se tiene que tratar de manera dis-
tinta y que esa manera distinta 
no excluya la quimioterapia pero 
no como un primer tratamiento 
sino como tratamiento posterior, 
sino que debe ser manejado glo-
balmente de manera distinta. 
Un paciente con un cáncer de 
pulmón avanzado creo que nin-
gún especialista se plantea de en-

trada una opción de incluirlo en 
una unidad de cuidados críticos 
porque el pronóstico de su su-
pervivencia es muy malo pero un 
paciente con una alteración mo-
lecular cuando la conoces si por 
algún motivo al principio hace al-
gún problema que requiere una 
nulidad de cuidados críticos, en 
esos pacientes sí que te lo tienes 
que plantear. Por eso mismo no 
solo cambia cómo tratamos ese 
tumor sino como abordamos al 
paciente. 

¿Qué pasa con los pacientes 
que tienen otras enfermedades 
como epoc u otras patologías?

(P.L) Algunos pacientes tie-
nen alteración broncopulmonar 
y después también la diabetes la 
hipertensión y enfermedades me-
tabólicas y está demostrado que 
la comorbilidad compromete el 
estado general de un paciente y 
es muy frecuente que un paciente 
con cáncer de pulmón la tenga. 
Un médico tiene que saber antes 
mucha oncología clínica y saber 
tratar a pacientes con alteraciones 
asociadas. Lo único que nosotros 
valoramos son las escalas, hay una 
antiquísima en la que valoramos 
el estado general del paciente y se-
gún este estado general, comorbi-
lidad edad, dónde vive, cuánto de 
lejos vive del lugar que se le está 
tratando, tenemos que ser capaces 
de adaptar el tratamiento a nivel 
de dosis frecuencia y si operamos 
por la vena y oral para paciente. Es 
una operación bastante individua-
lizada que los oncólogos somos 
capaces de hacer. 

¿En qué se basa un médico 
para elegir una terapia dirigida o 
una inmuno-oncológica?

(E.C.) En general no tratamos 
tumores sino pacientes. Enton-
ces lo primero es el paciente y 
cómo se encuentra y los deseos 
que tenga. Porque el dueño de la 
enfermedad no es el médico ni la 
familia sino el paciente. Puedes 
tener un buen tratamiento pero 
si el paciente no lo quiere recibir 
por el motivo que sea pues allí es 
el que manda. Lo primero es el 
paciente en sí, su estado general, 
sus deseos y expectativas. Si esto 
te permite un amplio rango de 
opciones de tratamiento luego 
allí ya entra las características 
que tenga el tumor. Si el tumor 

Lo que ocurre es que excepto la 
mutación de EGFR y la trasloca-
ción de ALK las otras alteraciones 
que se van describiendo y van 
apareciendo son alteraciones 
moleculares con una muy baja 
prevalencia, eso dificulta llevar 
a cabo estudios moleculares o es-
tudios prospectivos que demues-
tren que frente al tratamiento 
estándar de quimioterapia ese 
tratamiento dirigido es superior. 

¿Hasta la fecha se han encon-
trado más de 20 marcadores mo-
leculares para cáncer de pulmón?

(E.C.) Sí, pero ahora mismo 
que tengamos un tratamiento 
dirigido habría unos cuatro o 
cinco. Seguramente para estas 
alteraciones menos frecuentes 
nos tenemos que plantear que no 
podemos exigir la misma eviden-
cia de un fase 3 aleatorizado fren-
te a quimioterapia para poder 
aportar un tratamiento óptimo a 
los pacientes que a lo mejor con 
fases 1 y 2 donde realmente se 
demuestre una actividad a la que 
no estamos acostumbrados, estos 
tratamientos suelen dar tasas de 
respuesta del 70% o 60%. Esto no 
lo vemos nunca con quimiotera-
pia y menos en una segunda o 
tercera línea. Con estos datos solo 
ya tendría que ser suficiente para 
que el paciente pudiera tener ac-
ceso a ese medicamento. 

Pareciera también que hacer 
las comparaciones de eficacia de 
estos fármacos dirigidos frente 
a quimioterapia este último va a 
tener ventaja…

(E.C) Nuevas quimioterapias 
más eficaces o menos toxicas se 
han ido ensayando en cáncer de 
pulmón y la mayoría de ellas han 
fracasado, o tratamientos muy 
novedosos con un mecanismo 
de acción muy puntero se han 
ensayado muchas veces por las 
compañías y quizá por un afán de 
abarcar una mayor población de 
pacientes no se ha buscado una 
diana y esos tratamientos más so-
fisticados han acabado fracasan-
do también. La quimioterapia es 
un buen tratamiento, en cuanto 
a eficacia y tolerancia para la ma-
yoría de pacientes. No ha dejado 
de ser un buen tratamiento. Lo 
que ocurre es que cuando tú en-
cuentras un tratamiento dirigido 
que realmente tiene un impacto 

en la supervivencia, la diferencia 
es tan abrumadora que parece 
que la quimioterapia es un mal 
tratamiento pero no, el trata-
miento con quimioterapia sigue 
siendo es una gran alternativa. 

(P.L.) De hecho los pacientes 
con cáncer de pulmón, que de 
hecho diagnosticamos la enfer-
medad de dos de cada tres pa-
cientes en situación muy avanza-
da, cuando les tratamos, más del 
80% necesita de su tratamiento 
de quimioterapia porque no sa-
bemos todavía que dar. O bien 
damos una molécula dirigida. 
Pero al año la mayoría de estos 
pacientes fracasan en la enferme-
dad de nuevo, o bien hay nuevas 
alteraciones moleculares o se ne-
cesitan nuevos tratamiento. Esta 
tarde (en un simposio) también 
revisaremos un nuevo tratamien-
to que tiene un mecanismo más 
global y no solo una diana espe-
cífica. Ataca el ambiente tumoral, 
la angiogénesis. Esta molécula ha 
demostrado que combinada con 
una antigua quimioterapia no in-
crementa la toxicidad peligrosa 
y mejora la supervivencia en los 
tratamientos de segunda línea. 
Esto es poco para lo que quisié-
ramos, no pasaba en cáncer de 
pulmón en los últimos 10 años. 
Decir que tenemos que pensar en 
tratamientos sucesivos que la pa-
ciente va necesitar y más globales 
que impliquen combinarse tam-
bién con la quimioterapia. 

¿En cuánto tiempo el tumor 
hace resistencia a un tratamiento 
dirigido y termina mutando?

(E.C.) Lo que tenemos son 
datos de estudios medianos. La 
mediana se suele situar entre 
los siete y nueve meses, pero este 
es muy variable. Hay pacientes 
que pueden estar en tratamien-

DRA. PILAR LIANES BARRAGáN
ONCÓLOGA

DR. ENRIC CARCERENY COSTA
ONCÓLOGO
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tiene una diana molecular, la dia-
na bien tratada con un fármaco 
dirigido va tener menos efectos 
secundarios y más eficacia te pue-
des arriesgar o puedes asumir, 
pacientes más debilitados o con 
más comorbilidades o deterioro 
del estado general por culpa del 
tumor puede ofrecerle este trata-
miento. En cuanto a la quimiote-
rapia esto queda más restringido. 
Porque es más tóxico y el benefi-
cio es menor. En función del tipo 
del tratamiento que sea habrá 
factores limitantes. Por ejemplo 
los antiangiogénicos como ninte-
nadib tendrán factores limitantes 
relacionados con el tipo de fárma-
co que es, o la inmunoterapia que 
está empezando a implementar 
en la práctica diaria. El uso de cor-
ticoides, la existencia de trastor-
nos autoinmunes también te van 
a limitar la opción de adminis-
trarlo en pacientes determinados 

¿Hay estudios comparativos 
de terapia inmuno-oncológica y 
terapia dirigida? 

(E.C.) Aun no. Lo que existe, se 
sabe y se dice porque esto no está 
comparado, en principio la inmu-
noterapia es un tratamiento muy 
efectivo para aquellos tumores 
que tienen una alta carga de antí-
genos en su expresión. Y esto suele 
ocurrir en tumores que se relacio-
nan con el tabaco porque el tabaco 
se produce muchos cambios y pa-
rece que aquellos tumores con dia-
na, tienen menos antígenos y pue-
de incluso esos tratamientos ser 
menos eficaz. Eso no está del todo 
claro. La inmunoterapia, la idea 
no demostrada pero que circula, 
es que los pacientes con diana 
moleculares se benefician menos. 
De hecho lo que se está ensayando 
muchas veces en estos pacientes 
con diana moleculares para ofre-
cerles inmunoterapia más que 
estudios comparativos de fármaco 
anti diana frente a inmunoterapia 
es intentar la combinación de la 
inmunoterapia más el fármaco 
anti diana frente al tratamiento 
estándar. Se están iniciando los 
estudios. Aun no hay resultados.

(P.L.) La inmunoterapia es 
un tratamiento global contra 
los pacientes que tienen muchas 
alteraciones moleculares. A más 
alteraciones, no solo una como 
el diana, más carga mutacional y 

más carga antigénica y se puede 
relacionar con mas probabilidad 
de respuesta a un tratamiento no 
dirigido todavía, puesto que no 
está identificado un biomarcador 
todavía que se relacione con la ad-
ministración del tratamiento de 
inmunoterapia. 

Existen dos terapias dirigidas 
más populares en el mercado para 
cáncer de pulmón, ¿cuáles son sus 
mecanismos de acción?

Uno de ellos es un fármaco un 
inhibidor tirosin-kinasa anti EGFR 
para los pacientes con mutación 
EGFR que lo que hace es unirse al 
receptor dentro de la célula blo-
queando la señal que produce esta 
proteína que en estos pacientes 
con mutaciones de EGFR lo que 
hace es que esta alterado y manda 
continuamente señales de prolife-
ración, supervivencia y metástasis 
a la célula. Lo que hace este inhi-
bidor es unirse de la manera que 
lo bloquea. Si el tumor fuera una 
habitación, esta proteína sería un 
interruptor. Normalmente las cé-
lulas tumorales tienen múltiples 
interruptores que aunque rompas 
uno los otros van a ser funcionan-
do y dando luz. En este caso solo 
hay un interruptor, si lo rompes 
deja de haber luz en la célula. Y 
este sobre los que ya hay aproba-
dos este fármaco tiene la ventaja 
de que su unión es irreversible. 
Los otros se unen y se separan con-
tinuamente y este se une de ma-
nera irreversible al receptor y al 
menos a nivel invitro parece que 
su potencia pudiera ser mayor. 

¿En el otro producto?
(P.L) En caso del otro fármaco 

nintenadib es un inhibidor tam-
bién pero no de una sola diana. 
Es un fármaco que vamos a poder 
utilizarlo en esta situación del 
tratamiento de segunda línea. 
Pacientes que ya han  recibido un 
tratamiento inicial que en la ma-
yoría de los casos es quimiotera-
pia y que después progresan y que 
lo que se ha comparado es que 
el uso de una quimioterapia que 
era lo indicado como es docetaxel 
asociado a este fármaco, que es un 
inhibidor que se llama angiokina-
za, porque lo que hace es actuar 
sobre tres factores que actúan en 
el ambiente celular y son factores 
derivados de las plaquetas y vascu-
lares que también actúan sobre el 

fibroblastos. Todo esto es inhibido 
por esta molécula y aparte tam-
bién tiene una inhibición directa 
tipo sobre otras alteraciones mo-
leculares. Es un fármaco que tiene 
actuación directa sobre el tumor 
y también en el microambiente 
global y la ventaja es que en los 
ensayos clínicos fase 3 con más de 
1.300 pacientes se ha demostrado 
que en pacientes con adenocar-
cinoma, sobre todo hablando de 
características, en pacientes con 
cáncer alcanzado precozmente 
al tratamiento de primera línea, 
se habla de un límite de nueve 
meses. A los pacientes que les ha 
ido peor son los que más de be-
nefician probablemente porque 
el tumor de estos pacientes está 
ligado a más vasos, metástasis y 
diseminación pero no es una mi-
sión tan especifica, no podríamos 
apagar la luz para el tumor aquí 
tendríamos que actuar. 

¿Algunos de estos terapias 
que haya sido utilizado luego de 
cirugía, es decir en adyuvancia? 

(E.C) Hay un ensayo en mar-
cha en adyuvancia para pacientes 
con nutación de EGFR pero hasta 
la fecha no tenemos datos en esta 
población de pacientes por el tipo 
de enfermedad que es, muchas ve-
ces se detecta ya esta enfermedad 
en estadios avanzados, incluso 
siendo el tumor primario muy pe-
queño,  este tipo de pacientes con 
mutación EGFR su tumor tiene la 
capacidad de hacer metástasis de 
manera muy temprana. Está en 
marcha un estudio que lo preten-
de demostrar es que si realmente 
el tratamiento dirigido como un 
tratamiento adyuvante superior 
a la quimioterapia, pero aun no 
tenemos datos y de hecho si de-
tectas un paciente con esta alte-
ración y es quirúrgico y necesita 
tratamiento adyuvante lo que le 
vas a ofrecer el quimioterapia. 

¿Cuál es la cifra de los pacien-
tes con alteraciones EGFR y la tras-
locación ALK en la zona?

 (E.C) La de EGFR es la más 
frecuente y su prevalencia varía 
en su distribución geografía. En 
Europa está alrededor de 15% y en 
países asiáticos alrededor de 30%. 
En América Latina dependiendo 
del país. Pero también puede estar 
15% como en Argentina, y otros 
como Bolivia, Perú que puede 

estar en 30%. Las mutaciones de 
EGFR se asocian a la etnia asiática. 
Por un tema de cultural y tipo de 
población. Llevarían esas altera-
ciones y predisposiciones por ese 
camino.  ALK está alrededor de un 
3% a 7% y no hay una distribución 
geográfica. Lo que sí hay es una 
serie de características clínicas 
que se asocian incluso del tipo de 
tumor. Las mutaciones de EGFR se 
asocian más a pacientes que nun-
ca han fumado, mujeres, pacien-
tes asiáticos. En las traslocaciones 
de ALK no hay claramente una 
distribución por sexos ni tampoco 
ubicación geográfica pero sí que 
es más frecuente en no fumado-
res. Paciente con adenocarcinoma 
o incluso en algunos tipos como 
el patrón de anillos de sello y pa-
trón acinar también se asocia más 
a tener esta alteración. Sabemos 
también que aparece diez años 
antes de la media de edad de lo 
que suele aparecer el cáncer de 
pulmón en general. 

¿Las otras dos alteraciones o 
marcadores con menos frecuencia?

(E.C) La traslocación ROS 1 que 
las características clínicas son simi-
lares a la ALK pero con la propor-
ción de 1%, también está BRAF que 
aparece incluso en pacientes fuma-
dores más en varones y luego las 
mutaciones de r2 que las caracte-
rísticas son fumadores, y mujeres. 

¿Qué país tiene un mejor abor-
daje en el cáncer de pulmón? 

(P.L) Diría que lo importante 
para tratar a cualquier paciente y 
de hecho se ha creado leyes como 
en España y Europa que obliga a 
que la valoración del paciente sea 
multidisciplinar. Depende de las 
características personales y socia-
les del paciente es que motive una 
decisión terapéutica u otra. Ya no 
puede ser el llanero solitario el 
cirujano que decida, “yo opero a 
el paciente”, eso no. El paciente 
se beneficia de este abordaje mul-
tidisciplinar. Esto se ha ido cons-
truyendo en la última década en 
algunos países de Europa bastan-
te bien, en EE.UU. normalmente 
se trata con fármacos pero el ac-
ceso a la sanidad  no es excelente 
en todos sitios e igualmente en 
Perú conocemos a oncólogos muy 
informados y trabajan en institu-
ción es solidas, se hace bien y se 
puede hacer mejor. 
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¿Qué es lo más duro que 
ha pasado en su formación 
como médico y directivo?

Separarme de la familia 
por estudios, pasé cinco años 
fuera. Es duro pero necesario. 
Si mis hijos optan por esta 
carrera (medicina) yo voy a 
querer que necesariamente 
salgan afuera, adquieran los 

que tenemos es bastante alto. 
Muchos tratamientos como 
el de glaucoma por ejemplo 
no se soluciona con cirugía 
sino con gotas esa es la espe-
cialidad de mi hermano Juan 
Carlos y la lleva bastante bien. 

¿La empresa familiar lo-
gró unir más a su familia?

Hay algo que nunca va 

cambiar y es el amor hacía 
ellos. Uno puede pelearse pero 
al día siguiente se amistan y 
la vida gira alrededor de la fa-
milia y tiene que ser así. Con 
mi esposa María Alejandra 
Henriquez quien también es 
oftalmóloga, estamos logran-
do tener una familia bastante 
estable y espero que mis hijos 

DR. LUIS IZQUIERDO VILLAVICENCIO DIRECTOR MÉDICO DE OFTALMOSALUD

UNO DE LOS PROYECTOS DE OFTALMOSALUD DESDE HACE VARIOS AÑOS FUE LLEGAR A OPERAR EN LA SELVA, 
TIERRA NATAL DEL FUNDADOR Y PATRIARCA DE LA COMPAÑÍA, Y ESTE SUEÑO SE CONCRETARÁ EN EL PRESENTE 
AÑO DESPUÉS DEL CENTRO QUE SE INAUGURÓ EN TACNA. ADEMÁS, EL DOCTOR LUIS IZQUIERDO VILLAVICENCIO 
ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO A GRAN ESCALA PARA TRASPLANTES Y TRATA-
MIENTOS A NIVEL CELULAR.  

“oftALmosALuD LLeGARÁ 
A LA seLVA este Año”

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical
editor@diariomedico.pe

conocimientos y vengan y los 
apliquen. Eso quisiera. 

¿Cuántas cirugías usted 
realiza a la semana?

Yo opero tres veces por se-
mana y un número promedio 
de 90 o 100 cirugías por sema-
na. Es altísimo el volumen. 
Como institución es mucho 
más. El volumen quirúrgico 
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en algún momento puedan 
percibir lo mismo y decir lo 
mimo. 

¿El giro inesperado en la 
compañía Oftalmosalud se 
gestó  cuando se convierte en 
un instituto para hacer inves-
tigación?

Recuerdo que desde prin-
cipio cuando era estudiante 
de medicina presentaba tra-
bajos con mi padre. Yo lo ayu-
daba a preparar las presenta-
ciones, en esa época recién 
salía el Power Point e hicimos 
la primera presentación en 
Power Point en Sudamérica. 
Yo preparaba y organizaba la 
exposición, él el contenido. 
Llamaba mucho la atención. 
Cuando comenzamos hacer 
investigación creamos una 
rama dentro de la institución 
que se dedica plenamente a 
eso, tenemos un grupo a tiem-
po completo de investigado-
res lo que nos hace ser una de 
las entidades a nivel de Lati-
noamérica en mayor cantidad 
de presentaciones y publica-
ciones de trabajos de investi-
gación en toda Latinoaméri-
ca. Estamos compitiendo con 
uno de los mejores centros de 
México y Brasil como mayor 
cantidad de exposiciones a 
nivel mundial. Ya no estamos 
hablando de Sudamérica. Es 
algo que hemos visto crecer 
mucho con la investigación. 

¿Pasar de ser una empresa 
familiar a tener  otras mentes 
en la dirección de la compañía 
hizo que el negocio despega-
ra?

El éxito o por lo menos el 
crecimiento se debió a tener 
la mente abierta. Lo apren-
dimos de nuestro padre con 
nuestros hermanos entonces 
permitirnos soñar alegre-
mente y saber que es posible. 
Por ejemplo, mis hermanos, 
somos tres, y cada uno se de-
sarrolla en su área bastante 
bien, y eso nos ha permitido 
que el crecimiento no se deba 
a una persona sino a varias 
con el mismo fin que se tra-
duce en el slogan de la clínica 
que es “nuestra misión es su 
visión”. Es lo que hacemos dia-
riamente 

tos pacientes. En el Instituto 
tenemos 30 oftalmólogos en 
esta sede y sumando las otras 
sedes somos más. Y son dife-
rentes especialidades de of-
talmología y solo vemos ojos. 
Eso llama la atención en la 
necesidad de salud en la parte 
ocular en el país. 

¿Cuántos residentes tiene 
en Oftalmosalud?

Tenemos 16 residentes, 
varios de ellos extranjeros. De 
subespecialidades tenemos 

¿Aún hay mucho por in-
vestigar en la medicina oftal-
mológica?

Mucho. Algo que puedo 
trasmitir es que todas las co-
sas que se están desarrollando 
muy rápido y los pacientes no 
deben perder las esperanzas 
o porque han escuchado que 
esto los va a llevar a la cegue-
ra o no. Tenemos tantas so-
luciones y tratamientos que 
nos han abierto una gama de 
posibilidades que llegan a es-

cuatro que vienen a hacer la 
especialidad. Vemos cada vez 
más interés la postulación 
de los médicos extranjeros y 
no tenemos espacios, ya para 
el 2017 ni para el 2018, y eso 
nos lleva a pensar que la ins-
titución científicamente está 
muy bien vista afuera y eso es 
un orgullo no solo para noso-
tros sino para nuestro país. 

¿Después de los logros y 
ser parte del crecimiento de 
una compañía tan importante 
cuáles son esas otras motiva-
ciones que lo empujan? 

La competencia a nivel de 
docencia en Latinoamérica. 
Espero en que pocos años este 
sea el Centro de mayor avance 
oftalmológico a nivel de do-
cencia a nivel Latinoamérica. 
Estamos luchando entre los 
tres primeros ahora pero mi 
meta es llegar a ser primero 
en tres años.  En lo personal 
cada vez que comienza el año 
lo que hago es caminar con 
mi esposa y le cuento que es 
lo que quiero hacer, siempre 
lo hago de esa manera. Para 
este año ya estoy consiguien-
do lo que había pensado en 
el principio, y ya tengo unas 
cosas para el próximo, prin-
cipalmente ahondar más en 
investigación y un laboratorio 
a gran escala de todo lo que es 
a nivel celular para trasplan-
te. Hacemos mucho trasplan-
te de cornea pero estamos 
queriendo hacer otro tipo de 
trasplante a nivel celular para 
que estos sean más efectivos 
todavía. 

¿El laboratorio se conclui-
ría su implementación en el 
2017?

Ya se inició en realidad, 
pero pienso que para que lle-
gue a todas sus metas tienen 
que pasar todavía un año. 
Estamos haciendo cosas muy 
interesantes allí y pienso que 
van a tener noticias buenas 
con respecto a eso. Especial-
mente a la parte de terapias a 
nivel celular en el ojo que son 
cosas que estamos desarro-
llando ahora. 

La medicina oftalmológica 
va de la mano con la tecnolo-
gía, ¿cómo se ha repotenciado 

“esTamos compiTiendo con uno de los 
mejores cenTros de méxico y brasil como 

mayor canTidad de exposiciones a nivel 
mundial. ya no esTamos hablando de 
sudamérica. es algo que hemos visTo 
crecer mucho con la invesTigación.  ”
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en esa parte Oftalmosalud?
La renovamos constan-

temente. En los directorios 
siempre tenemos en la mesa 
nuevos equipos y nuevos 
proyectos y muchas veces el 
gerente financiero nos sien-
ta un poco y nos dice: “no 
pueden comprar a cada rato 
cada cosa”. Pero le explicamos 
que la renovación hace que el 
instituto siga creciendo y eso 
traiga más ingresos también. 
Es una de las parte más impor-
tantes de nosotros es la tecno-
logía. Nuestra institución tie-
ne la más alta tecnología que 
existe ahorita en el mundo. 
No estoy hablando del país, 
sino del mundo. Nos hemos 
preocupado de tener lo mejor 
de lo mejor en cada área y lo 
tenemos en estos momentos. 

¿Luego de unas inaugura-
ciones de sedes en Tacna hay 
otros planes de expansión?

El plan de la selva es un 
proyecto a fututo que estamos 
comenzando en el último tri-
mestre de este año. Es intere-
sante porque la oftalmología 
en la parte de la selva es real-
mente muy deficiente, y no lo 
digo por la calidad de los of-
talmólogos, sino que hay muy 
pocos y es algo que vamos a 
desarrollar en este último tri-
mestre. Mi padre es de la selva 
de Moyobamba.

¿Hay grupos poblacionales 
en la que los problemas visua-
les se agudizan?

Sí, se junta la parte gené-
tica con la parte atmosférica 
y ambiental. Por ejemplo en 
la zona de altura hay muchas 
enfermedades de la córnea 
que se llama queratocono y 
es en la que yo me especializo 
más y he recibido más gente 
de esta zona con muchas en-
fermedades de córnea para 
trasplantes y otros tratamien-
tos y vemos que hay en núme-
ros muy altos. 

¿Cuál es el objetivo o las 
metas a mediano plazo en Of-
talmosalud?

Es dar un mejor servicio 
a nuestros pacientes, porque 
hemos alcanzado ya la parte 
de tecnología. Estamos traba-
jando en una acreditación a 

nivel mundial y nuestra meta 
es lograr la institución de ma-
yor prestigio a nivel latinoa-
mericano. Esa es la meta final. 
Estamos en el camino. 

¿Cómo es una reunión de 
directorio con sus hermanos?

Ya te imaginarás. Mi 
hermano Juan Carlos es of-
talmólogo y especialista en 
glaucoma. Fernando es admi-
nistrador en salud y lleva la 
parte gerencial de la clínica y 
yo director médico y médico 
oftalmólogo también. Las re-
uniones son bastante diverti-
das, cada uno jala por su lado 
pero están haciendo las cosas 
bien. 

EL MEJOR DEL MUNDO
¿Cómo es que se gestó la 

obtención de un premio en 
México que lo convierte a us-
ted como el mejor cirujano de 
cataratas del mundo?

Hace un año atrás por 
unas anotaciones, trabajos, 
se eligieron a los cuatro me-
jores representante de cada 
continente y EE.UU. y Cana-
dá. Teniendo todo eso se lle-
gó a hacer este simposio que 
se desarrolló en el Congreso 
Mundial de Oftalmología en 
México y que se hace cada dos 
años en el que se eligió un 
tema, que fue Cirugía de Cata-
rata y sus complicaciones, que 
es una de las más frecuentes 
en el ser humano. Se presenta-
ron los casos,  que a propósito 
tenían que ser desafiantes y 
lleven enseñanza, con grados 
de complejidad. Uno de los 
representantes de cada con-
tinente hacía la presentación 
que luego se premiarían de 
dos maneras. Una, por conti-
nente, o sea que continente 
hizo un mejor trabajo y la 
otra del mejor caso docente y 
respuesta quirúrgica, es decir 

como cirujano. Nosotros ga-
namos el premio como mejor 
continente y yo como mejor 
cirujano. 

En el año 2010 hubo un 
acercamiento con el recono-
cimiento internacional obte-
niendo un premio de la aca-
demia norteamericana que es 
una de las más prestigiosas 
del mundo…

Sí, eso fue un premio por 
cantidad y número de presen-
taciones en enseñanza y fui 
una de las personas más jóve-
nes en obtenerlo. Pero el úl-
timo en México competimos 
con los mejores del mundo y 
eso fue lo más desafiante. Ha-
ber logrado el primer lograr 
con la puntación máxima que 
existe sí me llenó de mucha 
alegría. 

¿Cuál fue el valor impor-
tante del trabajo presentado? 

Fue el mostrar que se pue-
de resolver complicaciones 
con los lentes intraoculares 
que son los que se utilizan en 
cirugías de catarata, pero de 
una manera efectiva y dando 
una calidad de visión al pa-
ciente a tal punto que pare-
ciera que no hubiese ocurrido 
nunca una complicación. Lle-

vando la calidad al paciente 
al máximo posible, esa fue la 
idea del trabajo. 

¿Cuándo se ve teniendo su 
reconocimiento como este y 
se ve en retrospectiva qué re-
flexión tiene a cerca del cami-
no recorrido hasta aquí?

Ahora que me lo pregun-
tas, creo que el que todo es-
fuerzo vale la pena. Le atribu-
yo a que nada de estas cosas 
se puede lograr sin trabajo. 
Sea uno de la especialidad 
que sea o del trabajo que sea 
uno tiene que darle a fondo y 
trabajar duro pero debe tener 
pasión por lo que hacer, eso lo 
mueve a uno. 

¿Usted ha seguido el lega-
do de su padre pero en qué 
parte del camino es que hace 
este sueño suyo, lo adopta 
como propio?

Desde muy niño quise 
hacer medicina y luego oftal-
mología y me sentí inculcado 
por mi padre pero nunca por 
presión. Siempre lo veía con-
tento en el trabajo y eso nos 
llevó a tener una cultura so-
bre el trabajo, no como un de-
ber, sino como parte de la vida 
que debe realizarse contento 
y alegre porque nos gusta. Al 
ver a mi padre trabajar de esa 
manera y alegre opté por estu-
diar medicina y luego seguir 
oftalmología. En él puedo ver 
no solo un gran padre sino un 
gran maestro. Creo que eso 
ayudó en mí a poder dirigir-
me y tratar de ser mejor. 

¿Casi siempre el alumno 
siempre supera al maestro, 
considera que eso ya ocurrió?

No. Creo que en uno u 
otro aspecto de la carrera y de 
la vida él me sigue superando 
y quizá es una de las cosas 
buenas de la vida. 

Si pudiera hacer una re-
flexión de todo lo que ha pa-
sado 

Pienso y me remito a un 
consejo que me dio uno de 
mis grandes profesores en 
Brasil. Me dijo te voy a resu-
mir mi vida porque creo que 
vas a hacer lo mismo. “Work 
hard life hard”, trabaja duro y 
vive duro. Espero terminar mi 
vida así también. 

“el plan de la selva es un proyecTo 
a fuTuro que esTamos comenzando 

en el úlTimo TrimesTre de esTe año. es 
inTeresanTe porque la ofTalmología 

en la parTe de la selva es realmenTe 
muy deficienTe, y no lo digo por la 

calidad de los ofTalmólogos sino que 
hay muy pocos y es algo que vamos a 

desarrollar en esTe úlTimo TrimesTre.”
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estuDio pARtNeR 2
abre un nuevo paradigma 

Para estos casos extremos 
o riesgos altos, que son alrede-
dor de un 30% de los enfermos 
con estenosis aórtica severa, 
antes del TAVI, no había nin-
guna otra opción. El reempla-
zo valvular percutáneo por ca-
téter está claramente indicada 
y aprobada y funciona tan bien 
o mejor que la cirugía cardiaca 
en esas condiciones. Esta téc-
nica consiste en el cambio de 
la válvula aórtica dañada por 
una nueva sin tener que reali-
zar una cirugía abierta, sino a 
través de un catéter. 

Si bien este procedimiento 
está claro, por otro lado, hasta 

cauto” refiere. 
El doctor José Diez explica 

que para tener evidencia de 
esta posibilidad se ha aproba-
do un estudio mayor y se esta-
rá empezando a reclutar a los 
primeros pacientes para el oto-
ño de este año, más o menos 
entre octubre, y se va requerir 
por lo menos dos años antes de 
tener resultados. 

Es decir en el 2018 podría 
haber nuevas luces acerca de 
esta nueva recomendación de 
abordaje a pacientes con este-
nosis valvular aórtica con ries-
go moderado. 

Hoy en día la alternati-

EL REEMPLAZO VALVULAR PERCUTÁNEO POR CATÉTER SURGE COMO UNA ALTERNATIVA MUY VIABLE 
PARA AQUELLOS PACIENTES CON ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA SEVERA QUE TENGAN RIESGO SEVERO. 
ES DECIR AQUELLOS QUE NO PUEDAN SER LLEVADOS A CIRUGÍA PORQUE TIENEN MUCHAS CONDICIONES 
MÉDICAS ADICIONALES QUE REALMENTE NO LES PERMITIRÍA SOBREVIVIR A LA CIRUGÍA, O AQUELLOS QUE 
TIENEN RIESGO MUY ALTO DE MORIR O NO RECUPERARSE DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA.   

la semana pasada se considera-
ba que la cirugía era lo mejor 
para aquellos paciente que 
tenían un riesgo menor y no 
calificaban para el reemplazo 
valvular percutáneo por caté-
ter. Pero la presentación del 
estudio PARTNER 2 en pacien-
tes de riesgo moderado docu-
mentó que no había diferencia 
clínica entre pacientes que 
iban a cirugía y pacientes que 
iban a implantación de válvula 
percutánea por catéter, según 
indica el doctor José Diez, car-
diólogo intervencionista. 

El especialista que es Di-
rector Médico Calidad y Re-

sultados Línea Cardiovascular 
del Baylor St. Luke’s Medical 
Center, indica que el estudio 
presentado “crea todo un 
nuevo paradigma para tratar 
a los pacientes con riesgo mo-
derado y en el futuro, cuando 
empecemos a aleatorizar e 
investigar a los pacientes de 
bajo riesgo,  vamos a ver qué 
sucede en esta población”. Sin 
embargo, que sea probable 
que el tratamiento para estos 
pacientes sea la implantación 
de válvula, puede ser posible, 
solo queda esperar que salgan 
los resultados indica el especia-
lista. “Allí sí tengo que ser más 

ENTREVISTA AL DR.  JOSÉ G. DIEZ DEL BAYLOR ST. LUkE’S MEDICAL CENTER - TExAS / USA
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También hay distintos ti-
pos de válvulas. La primera son 
las que se expanden por balón. 
La sapiens 3, la auto expandi-
bles, la pórtico y válvulas de 
desempeño de implantación 
diferencial. La colocación de 
una u otra se basa de acuerdo 
a las características y las varia-
bles particulares del paciente 
que determine si puede ser 
más susceptible a tener éxito 
a una implantación por balón 
o una auto expandible que se 
abre por sí sola. “Eso depende 
de fenómenos como tamaño, 
calcificación, implantación de 
marcapaso, enfermedad coro-
naria, todo esto puede influir 
en la decisión de cual válvula 
sería para colocar”. 

Además añade que no en 
todos los casos de pacientes con 
colocación de válvulas aórticas 
hay riesgo de trombosis, pero sí 
hay que hacer monitoreo a los 
30 días de operado, seis meses 
y luego en forma anual. “No sa-
bemos en que caso hay riesgo 
de trombosis. La medicación 
se da no en forma temprana, se 
le da a los pacientes aspirina y 
clopidogrel y algunos pacientes 
puede requerir que se les agre-
gue warfarina”. 

Sobre si el TAVI es el mejor 
tratamiento para los que su-
fren obstrucción en la válvula 
aórtica, el doctor Diez aclara 
que por ahora no es el trata-
miento estándar, que sí lo es la 
cirugía y que el alto riesgo de 
una cirugía depende del cen-
tro y las complicaciones aleda-
ñas llevadas a una cirugía de 
corazón abierto. Pero por otro 
lado, con las nuevas generacio-
nes el riesgo va reduciéndose 
porque las personas cada vez 
son mejores y las válvulas qui-
rúrgicas lo son también.

va para estos pacientes sigue 
siendo el reemplazo valvular 
quirúrgico que funciona muy 
bien en algunos casos y se 
constituyó como el patrón de 
oro a excepción de aquellos 
que no pueden ser llevados a 
cirugía. 

“Sabemos que el manejo 
médico no sirve. Entonces se 
abre una nueva opción para 
aquellos pacientes que no pue-
den ser operados pero debe-
mos aprender más y esperar 
los resultados” indica el doctor 
Diez. 

Por otro lado, el especia-
lista en su ponencia ante los 
especialistas de INCOR, en el 
simposio al que fue invitado, 
explicó también que se puede 
colocar más de una válvula al 
paciente con estenosis valvu-
lar aórtica en distintos casos. 
Por ejemplo, en el caso de que 
la primera válvula aortica per-
cutánea superficial falle en el 
trascurso del tiempo 5 o 7 años 
y se está estrechando nueva-
mente, es allí que se puede co-
locar una segunda válvula den-
tro de la primera. El segundo 
ejemplo sería en aquellos casos 
en la que la válvula no funcio-
nó bien por diferentes actores 
técnicos de implantación y se 
requiere de una segunda válvu-
la se puede hacer en el mismo 
momento para corregir la pri-
mera que falló. 

“Entonces, sí es posible 
colocar más de una válvula. 
La limitación está dada por el 
diámetro que tengamos inicial-
mente. Si empezamos con un 
diámetro, y colocamos una vál-
vula se va estrechando y vamos 
colocando otra válvula en su in-
terior y cada vez se va haciendo 
cada vez más pequeño de una 
forma concéntrica” indica el 
especialista español. 

DR. JOSÉ G. DIEZ
Profesor Asociado Medicina-Cardiología Baylor College of 
Medicine Houston, TX, EE.UU.
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MD de la Universidad Javeriana Facultad de Medicina de la 
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Beca en el Instituto del Corazón de Texas, Baylor College of 
Medicine 06/1998 - Houston, Texas, Estados Unidos
Cardiología
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Colegio Americano de Cardiología Intervencionista Consejo 
Científico y la Sección Miembro (01/2005 - 12/2008)
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Texas en el Centro Médico de Baylor CHI San Lucas (THI 
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Javeriana de Bogotá, Colombia, el Dr. Díez ha completado 
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subsiDios De mAteRNiDAD
essALuD eNtReGARÁ este Año, 192 

millones de soles para subsidio

El anuncio lo hizo el Ge-
rente Central de Seguros y 
Prestaciones Económicas de 
EsSalud, Dr. Felipe Chu al se-
ñalar que esta medida se dio 
en el marco de la política de 
simplificación administrativa 
y de mejora constante de los 
servicios en beneficio de su 
población afiliada, estando 
previsto que para el presente 
año se destinará más de 192 
millones de soles para cum-
plir con el pago de este bene-
ficio a cerca de 42 mil madres 
aproximadamente.

“EsSalud continúa redu-

de soles en la entrega de sub-
sidios en beneficio de cerca de 
10 mil madres aseguradas.

El proceso para solicitar 
este subsidio consiste en ob-
tener primero el formulario 
1010, la declaración jurada y 
su anexo cálculo del subsidio 

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) REDUJO A 72 HORAS EL PAGO DE SUBSIDIO POR MATER-
NIDAD QUE SE OTORGA A LAS MADRES ASEGURADAS REGULARES EN ACTIVIDAD, DE REGÍMENES ES-
PECIALES Y AGRARIAS A FIN DE RESARCIR EL LUCRO CESANTE COMO CONSECUENCIA DEL ALUMBRA-
MIENTO Y DE LAS NECESIDADES DEL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO.

ciendo trámites para el pago 
de prestaciones económicas. 
Gracias a las medidas im-
plementadas se entregará el 
pago de subsidio por mater-
nidad en sólo 72 horas. Este 
es un regalo que brindamos 
a las madres trabajadoras al 
conmemorarse el Día Interna-
cional del Trabajo”, dijo.

Señaló que el subsidio por 
maternidad es una impor-
tante prestación que brinda 
EsSalud a las madres, quienes 
se encuentran incapacitadas 
temporalmente para trabajar 
a consecuencia del parto. Pre-

cisó que antes de este lanza-
miento la entrega de este sub-
sidio demoraba un promedio 
de 90 días.

Informó que, durante los 
tres primeros meses de este 
año, el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) destinó 46 millones 

“felipe chú informó que, duranTe 
los Tres primeros meses de esTe año, 
el Seguro Social de Salud (eSSalud) 

deStinó 46 milloneS de SoleS en la 
entrega de SubSidioS en beneficio de 
cerca de 10 mil madreS aSeguradaS.”



Año iV - eDiCiÓN 32 - mAyo 2016 / ReVistA top medical  27

Dr. Felipe Chu. 
Recordó que actualmen-

te en caso de parto común se 
ha extendido el descanso a 98 
días y en caso de parto múl-
tiple el pago por subsidio de 
maternidad se extiende a 128 
días.

Así mismo, indicó que se 
debe considerar que, durante 
los 98 días de descanso, las 
empresas no efectúan nin-

gún pago de remuneraciones 
y que la Seguridad Social se 
hace cargo de cerca de 42 
mil trabajadoras pagándole 
el subsidio compensando la 
remuneración que dejan de 
percibir. Eso favorece la pro-
ductividad de las empresas 
porque les permite contratar 
suplencias.

El funcionario recordó 
que en el 2015 se destinó 
más de 183 millones de soles 
para el pago del subsidio por 
maternidad a 40,531 asegura-
das, precisando que el Seguro 
Social, en el marco de su po-
lítica de humanización, pagó 
durante el año pasado más de 
573 millones de soles por los 
subsidios de maternidad, lac-
tancia, incapacidad temporal 
y sepelio.

por maternidad, en una agen-
cia de seguros u oficina de 
aseguramiento o descargarlo 
de la página web institucio-
nal, y llenarlos sin borrones ni 
enmendaduras, consignando 
el DNI y la firma de la asegu-
rada y del representante legal 
o funcionario de la entidad 
empleadora. 

Luego se debe entregar 
estos tres documentos al per-
sonal de la agencia de seguros 
u oficina de aseguramiento y 
mostrar su DNI para el proce-
so respectivo; inmediatamen-
te después se recibe copia del 
formulario con el número de 
expediente y fecha de pago, la 
cual no excederá en un plazo 
de 72 horas.

La beneficiaria cobra el 
subsidio por maternidad en 

una las entidades bancarias 
autorizadas presentando su 
documento de identidad.      

“Lo que estamos haciendo 
en EsSalud es simplificarle la 
vida a nuestros asegurados 
que no tendrán que hacer más 
trámite engorrosos o compli-
cados, ahora se hará un pro-
ceso mucho más rápido y la 
madre recibirá el subsidio de 
manera oportuna”, precisó el 
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teVA phARmACeutiCALs peRú
RefueRzA  su i+D CoN pRoDuCtos iNNoVADoRes

De esta manera, según 
señaló el director médico de 
Teva, doctor César Benites, 
la compañía está buscando 
acercarse a los médicos “de 
manera responsable y ética” 
cumpliendo con todos los re-
quisitos de una compañía tras-
nacional y de alta vigilancia sa-
nitaria. Además anunció que 
el pasado 18 de junio Teva lan-
zó el servicio de información 
médica por el cual, los médi-
cos pueden acceder a busca de 
literatura científica, textos y 
artículos científicos completos 
y a cualquier ponencia de lo 
que puedan ofrecer de congre-
sos internacionales 

“Esta es una manera por el 
cual Teva puede ayudar a los 

partes en el tratamiento de 
enfermedades más frecuentes 
en salud femenina. Y en car-
diología para el aumento del 
colesterol” afirma su director 
médico. 

Si bien Teva es conocido 
en el mundo como un labora-
torio de genéricos, con altos 
estándares de calidad y seguri-
dad, en nuestro país también 
ofrece productos bioequiva-
lentes para sistema nervioso 
central y cardiología. Pero 
además también posee pro-
ductos innovadores de inves-
tigación propia y que tienen 
buena aceptación en las socie-
dades científicas en el mundo. 

Una de ellas es Copaxo-
ne que está indicado para el 

El Laboratorio farmacéutico israelí Teva, que hace pocas semanas hizo su ingreso a la Asociación Na-
cional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), tuvo su primera actividad científica del año llamada 
“I Primary Care”, dirigida a los profesionales médicos de atención primaria, como parte de su estrategia de 
colaboración científica médica dentro del país.

médicos a tener información 
de primera mano a tiempo 
corto. Tenemos estándares en 
los cuales tenemos que res-
ponder rápidamente a un mé-
dico a solicitudes de informa-
ción médica y  adicionalmente 
tenemos asesores médicos dis-
puesto a responder cualquier 
pregunta del médico o de los 
líderes de opinión o dudas que 
tengan con respecto a produc-
tos nuestro y de investigación 
que están en estudios clínicos. 
Es acercar la ciencia que tiene 
Teva detrás y hacerlos más 
accesibles al médico”, explicó 
Benites. 

PORTAFOLIO DE TEVA
Teva cuenta con un porta-

folio amplio que cubre la ma-
yor parte de las condiciones 
de salud en el Perú y las enfer-
madas más prevalentes. Los 
canales de distribución de la 
compañía israelí son también 
amplios. Están en todos los ni-
veles de lo que es el mercado 
farmacéutico peruano: pro-
ductos que son hospitalarios, 
para instituciones públicas y 
privadas y para retail y toda la 
línea de productos OTC. 

“El portafolio de Teva es 
bastante amplio. Dentro de 
dolor tenemos especifico para 
artritis reumatoide y en res-
piratorio todo el componen-
te de alergias, asmas, rinitis 
alérgicas y áreas destinadas a 
pediatría, tenemos todas las 

ENTREVISTA AL DR. CÉSAR BENITES  DIRECTOR MÉDICO DE TEVA PERú
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tratamiento de la esclerosis 
múltiple y es un producto 
bastante importante para 
la compañía por el impac-
to que ha tenido frente una 
enfermedad severa. “Es algo 
por lo cual estamos buscan-
do generar acceso, primero 
conocimiento para los médi-
cos. Es un medicamento que 
nosotros hemos investigado 
líneas atrás y no pertenece a la 
línea de los genéricos sino de 
síntesis química tradicional 
pero ha demostrado tener una 
eficacia bastante importante 
para el tratamiento de la es-
clerosis múltiple”, subraya el 
especialista. 

Teva no posee hasta hoy, 
dentro de su cartera de pro-
ductos, medicamentos bioló-
gicos o biosimilares, pero eso 
no será por mucho tiempo. 
En sus laboratorios de inves-
tigación están desarrollando 
un fármaco para el asma y 
para una variante del asma 
que es un biológico y es un 
anticuerpo monoclonal. “En 
fase tres, ha dado muy buenos 
resultados en estudios prelimi-
nares. Dentro de los simposios 
y los congresos mundiales de 
neumología, esta molécula ha 
generado mucha expectativa 

Sabe que la competencia es 
fuerte en el mercado oncológi-
co, por eso Oncosalud tiene las 
metas claras para los siguientes 
dos años y esta es crecer en el 
número de afiliados hasta lle-
gar al millón en el 2017, según 
lo indicó su gerente general 
Juan Carlos Rodríguez. 

Por lo pronto este año pla-
nea crecer en ventas un 25%, 
y pasare pasar de los 800 mil a 
los 924 mil afiliados. No obstan-
te la meta en dos años es llegar 
al millón de afiliados para cual 
aumentará su fuerza de venta 
hasta fin de año a 500 asesores 
y reforzará sus distintos canales 
de afiliación como son los ban-
cos y por medio de Call Centers. 

Además, para cumplir el 
objetivo en dos años, está reali-
zando inversiones que bordean 
los cinco millones de soles en la 
compra de nuevas tecnologías 
y a través del grupo dentro de 
dos años debe cumplirse la am-
pliación de su red de clínicas en 
provincias como Piura, Chiclayo 
y Arequipa. 

También buscan seducir al 
nuevo afiliado a través de otras 
ofertas y beneficios como los ser-
vicios de psicología y nutrición 
hasta la venta de pelucas, pasan-
do por masajes y clases de yoga 
que son las nuevas ofertas desde 
hace un mes, no solo el paciente, 
sino también sus familiares. 

grupo oncosalud quiere llegar al 
millón de afiliados en dos años

por parte de los médicos por-
que está enfocado a tratar unas 
de las condiciones más severas 
del asma y los resultados son 
bastantes alentadores, y es un 
punto de partida para nosotros 
en la diferenciación de este tipo 
de alta tecnología en medica-
mentos” expresó el Dr. Benites. 

De esta manera, y con su 
nuevo ingreso a ALAFARPE, 
Teva con todo derecho busca 
ser vista en nuestro país como 
un laboratorio que también 
realiza investigación y desa-
rrollo para enfermedades ca-
tastróficas y crónicas, pero sin 
desligarse del liderazgo que 
tiene en algunos mercados en 
la parte de genéricos. 

“No podemos desligar-
nos de la parte de genéricos 
porque es un punto bastante 
importante y principista de la 
compañía para poder mejorar 
el acceso de la población. Teva 
ha nivel del mundo, ha aho-
rrado muchos millones al sis-
tema de los Estados Unidos y 
al Reino Unido, por ejemplo, y 
es un punto que para nosotros 
es de bastante orgullo, ayudar 
a la población acceder a medi-
camentos de calidad a precios 
bastante accesibles” subrayó 
el director médico. 

“teva no poSee haSta hoy, dentro de Su 
cartera de productoS, medicamentoS 

biológicoS o bioSimilareS, pero eSo 
no Será por mucho tiempo. en sus 

laboraTorios de invesTigación esTán 
desarrollando un fármaco para el 

asma y para una varianTe del asma 
que es un biológico y es un anTicuerpo 

monoclonal. ”
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¿Cuál es su experiencia en 
empresas del sector antes de 
B.Braun?

Estoy en B. Braun desde 
enero del 2009, antes estuve 
ocho años trabajando para 
Abbott Laboratorios, cuatro 
de ellos como gerente de pro-
ducto y los otros gerente co-
mercial de Abbott Chile.  

¿Cómo es el modelo de ne-
gocio de B. Braun y cómo seg-

B. Braun es la compañía líder en el mercado nacional de sueros gracias a su planta en Lurín que 
tiene una inversión de 25 millones de dólares y del cual tiene una capacidad anual de 25 millones de 
unidades de suero al año. Este año estarán ingresando a los mercados de Centroamérica y espera 
facturar en nuestro país 110 millones de soles. 

mentan sus productos?
Nuestro modelo de ne-

gocio es hospitalario funda-
mentalmente y dividimos 
nuestro negocio en cuatro 
aéreas. Uno es una división 
que es Hospital Care, que es 
el cuidado hospitalario y todo 
lo que son implementos hos-
pitalarios para uso dentro del 
Hospital, material médico, 
equipamiento. Tenemos una 

división que se llama OPM, 
que se conoce como el cuida-
do del paciente cuando sale 
del hospital que es domicilia-
rio, otra que es Aesculap que 
se encarga de cirugía, instru-
mental quirúrgico, suturas y 
todo lo que es equipamiento 
médico. También Avitum que 
es todo lo que es hemodiálisis 
y los equipos que preparamos 
en la planta. Tenemos todos 

los insumos completos para 
la hemodiálisis y además la 
línea Frutiflex, que tiene una 
información farmacéutica y 
otra que es Frutipec que está 
registrado como alimento 
y su accionar es preventivo 
principalmente.

¿Me paree que su portafo-
lio más dinámico son el de los 
sueros, o hay otros?

Somos muy conocidos a 

b. bRAuN DeL peRú: 
“hemos Duplicado nuestras ventas 

en los últimos cinco años”

ÓSCAR LOBATÓN SOROGASTUA GERENTE GENERAL DE LABORATORIO B.BRAUN PERú
Por: Danny Antara 
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nivel hospitalario principal-
mente por el desarrollo de los 
sueros porque tenemos una 
planta en el Perú con una ca-
pacidad de producción apro-
ximada de 23 millones de uni-
dades al año y principalmente 
en los hospitales nos conocen 
por vender sueros porque hay 
una presencia masiva de los 
sueros que tú lo ves desde que 
ingresas a un centro público o 
privado. Pero a nivel de mate-
rial médico tenemos muchas 
líneas de productos muy re-
conocidos y principalmente 
son caracterizados porque 
todos ellos tienen un valor 
agregado importante que son 
fruto de la investigación y de-
sarrollo que B Braun invierte 
a nivel global con el objetivo 
de ir fabricando nueva tecno-
logía médica para el servicio 
del paciente para mejorar la 
forma en cómo el profesional 
de la salud, en casos la propia 
enfermera, hace el uso de los 
equipos y pueda tener mayor 
seguridad en sus procesos 
pero a su vez tener unas técni-
cas y mejorar las propias.  

¿Cuánto representa el 
negocio de los sueros para B. 

Braun?
Todo lo que producimos 

en nuestra planta en Perú re-
presenta el 50% de nuestro ne-
gocio. El otro 50% corresponde 
a todo el resto de los produc-
tos que nosotros comerciali-
zamos. Es importante y viene 
en crecimiento, porque par-
te de nuestra preocupación 
es buscar nueva tecnología 
dentro de toda la cartera de 
tecnología que B. Braun tiene 
en el mundo para continuar 
con la introducción de nueva 
tecnología. El futuro debería 
ser que cada vez más nuestra 
línea de productos importados 
siga creciendo y la línea de sue-
ros también crezca como la de 
productos importados porque 
es donde tenemos mayor valor 
agregado. 

Hace poco repotenciaron 
su planta en Lurín para llegar 
a otros mercados, ¿cómo han 

avanzado en ese objetivo?
Hasta el año 2010 por un 

proyecto global de la compa-
ñía y con una inversión de 
aproximadamente unos 25 
millones dólares, la compañía 
inició la construcción de la 
planta ubicada en Lurín. Esta 
planta tenía como objetivo 
no solo el mercado peruano 
sino el poder desarrollar otros 
mercados en la Región. Eso 
para nosotros ha sido un éxi-
to. Nosotros vendemos sueros 
hace 25 años pero estamos 
logrando que el tipo de pro-
ducto que vendemos, y que 
no es uno común y corriente, 
son el contenedor de nuestro 
suero conlleva al nivel de la 
tecnología que B. Braun ha 
desarrollado que se llama sis-
tema cerrado de infusión, se 
está utilizando cada vez más. 
Pero a su vez hemos tenido 
una gran aceptación del pro-

ducto a nivel de los países de 
la región. En Chile hemos te-
nido una buena aceptación, 
en Paraguay también al igual 
que Colombia que estamos en 
proceso de desarrollo en este 
momento. 

¿La meta era llegar a Cen-
troamérica?

Estamos en proceso de re-
gistro sanitario en Venezuela 
que es un proceso largo pero 
continuamos. Estamos regis-
trando en Costa Rica, Cuba 
y el Salvador, solo que como 
en nuestro país los procesos 
para registrar por sus propios 
requerimientos también tar-
dan. Pero nuestro foco es lle-
gar a través de nuestra planta 
a mayor cantidad de países en 
la región. 

¿Cómo van en mercado en 
distintos sus portafolios, son 
líderes?

Manejamos líneas líderes 
en el mercado y no necesa-
riamente me refiero al pri-
mer lugar en los mercados 
sino estamos siempre entre 
los primeros lugares en cada 
segmento. Lo que buscamos a 
través de las estrategias es una 
mejora en la forma como se 

“en el 2011 b. braun facturó unoS 40 
milloneS de SoleS. Hemos cerrado este 

año con una facturación de 89 millones 
de soles, prácticamente Hemos duplicado 

nuestras ventas en los últimos cinco 
años”. 
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brinda salud al paciente a tra-
vés de la tecnología y hemos 
tenido aceptación en todas 
las líneas que hemos desarro-
llado. 

¿El mercado está para 
crecer más, cómo avizora las 
oportunidades en nuestro 
país?

Sí, porque hay muchos 
hospitales que se están cons-
truyendo, renovando y am-
pliando. Cuando hablamos de 
renovar no solo se renuevan 
equipos sino el instrumental 
quirúrgico y para los hospita-
les y las clínicas es un activo, 
pensando que debe tener un 
largo periodo de uso. Nosotros 
damos 10 años de garantía en 
instrumental. Nosotros ven-
demos tecnología adicional 
a instrumental que son siste-
mas de trazabilidad electró-
nica que permiten dentro del 
hospital mantenerlo como si 
fuera un activo con un mayor 
control. Son desarrollos que 
van en paralelo que B. Braun 
va desarrollando. 

¿Económicamente cómo 
le ha ido  a la compañía en los 
últimos cinco años?

En el 2011 B. Braun factu-
ró aproximadamente 40 mi-
llones de soles. Hemos cerrado 
este año con una facturación 
de 89 millones de soles, prác-
ticamente hemos duplicado 
nuestras ventas en los últimos 
cinco años. 

¿A qué le atribuye este cre-
cimiento?

En parte a nuestra planta 
en Lurín que fue un factor im-
portantísimo. El desarrollo lo-
cal y de los mercados interna-
cionales ha sido fundamental. 
Y la línea Frutiflex y Frutipec. 
En cada uno de las divisiones 
hemos lanzado nuevos pro-
ductos y desarrollados tam-
bién productos que han esta-
do en proceso de introducción 
en el 2011 y 2010. Una de las 
principales estrategias más 
exitosas es que hemos foca-
lizado nuestros negocios in-
ternamente de tal forma que 
tenemos diferentes equipos 
de venta que están enfocados 
en cada uno de ellos. Una de 
nuestras bases de negocio fun-

damental es, BBraun Sharing 
Expertise que para nosotros 
significa compartir nuestra 
experiencia y compartir cono-
cimiento y es lo que tratamos 
de llevar al mercado. Ser un 
asesor de los médicos e insti-
tuciones en general para pro-
mover mejores procesos médi-
cos y la mejora de la salud en 
el país. 

El último año hubo una 
desaceleración de las ventas 
en los laboratorios farmacéu-
ticos, por el poco crecimiento 
del país, el alza del dólar, ¿esto 
afecto a B. Braun también en 
qué medida?

B. Braun en el 2014 creció 
14%. Nuestro mercado es hos-
pitalario y hubo una oportu-
nidad importante. El Estado a 
raíz del fenómeno del niño ha 
tenido compras importantes 
como soluciones parenterales 

“proyecTamos facTurar más o menos 
alrededor de 110  millones de soles... 

Todo lo que producimos en nuesTra 
planTa de sueros en perú represenTa 

el 50% de nuesTro negocio. el oTro 
50% corresponde a Todo el resTo 
de los producTos que nosoTros 

comercializamos”

o sueros pero a su vez sí hemos 
notado que hubo una preocu-
pación a nivel general en hos-
pitales en mantener servicios 
de salud. Eso no puede parar, 
porque cada vez hay más pa-
cientes y  lo que sí tenemos es 
una preocupación a nivel mi-
nisterial de tener una mejor 
salud. Por lo tanto el hospital 
tiene que tener disponible los 
insumos necesarios y creo que 
en el tiempo el negocio debe 

ir desarrollándose. 
¿Cómo es el mercado local 

en soluciones parenterales?
En el mercado nacional 

hay hasta cuatro empresas 
con registro sanitario que son 
fabricantes nacionales, entre 
ellas nosotros. Pero también 
fabricantes o marcas que se 
importan desde Colombia 
como Baxter, de Chile viene 
Fresenius, Sanderson y otras 
marcas más que están en pro-
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“los negocios con el esTado esTe año 
calculamos que debe represenTar más 

o menos alrededor del 50% al 60% de la 
facTuración... esTamos en proceso de 

regisTro saniTario en Venezuela, cosTa 
rica, cuba y el salVador”

ceso de registro. Es un mer-
cado competitivo y cuando 
hablamos de los sueros, estos 
se compran a nivel de las gran-
des licitaciones como la subas-
ta inversa pero también a ni-
vel de los hospitales y clínicas. 
Estamos hablando que los pre-
cios de los sueros realmente 
pueden estar oscilando entre 
dos soles y tres soles cincuen-
ta. En realidad cuestan menos 
que una bebida gaseosa y sus 
proceso productivos son mu-
chísimos más delicados y con 
mayor compromiso con la 
calidad que otros productos 
porque son intravenosos. 

¿En qué línea de sus nego-
cios trabaja directamente con 
el estado?

En todas nuestras líneas. 
Una de nuestras políticas fun-
damentales con el objetivo de 
no adicionar mayores costos 
al producto y dar un buen ser-
vicio, y ese es parte del objeti-
vo histórico de la compañía. 
Ha sido básicamente a este 
tipo de entidades atenderlos 
directamente. B Braun vende 
directamente al estado y parti-
cipamos en compras públicas 
de todas las especies que pue-
da haber. 

¿Cuánto representa en las 
ventas de B. Braun los nego-
cios con el Estado?

Calculamos que para este 
año debe representar más o 
menos alrededor del 50% al 
60%. 

Es importante...
Sí. Si hablamos de quienes 

están principalmente a cargo 
de la salud. El gran compra-
dor y el gran prestador. EsSa-
lud representa casi el 35% de 
la salud del país y si hablamos 
de los programas del SIS cu-
bren otra gran parte impor-
tante de la población. Estamos 
hablando de que entre los dos 
estén cubriendo el 65% de la 
población. Por tanto la salud 
en el Perú está dada por entes 
públicos. 

¿Cómo han iniciado este 
primer trimestre del año?

Mejor que el año pasado, 
con un nivel de ventas mayor 
probablemente todavía a esta 
emergencia sanitaria deter-

minada por el gobierno por el 
Fenómeno del Niño y nuestra 
proyección para el año es cre-
cer del 10 al 15% nuevamente. 
Facturar más o menos esta-
mos calculando alrededor de 
110  millones de soles. 

¿Hay planes de repoten-
ciar la planta o lanzar nuevos 
productos?

El año pasado hicimos 
una inversión de más o me-
nos 7.5 millones de dólares 
con lo cual la capacidad de 
nuestra planta aumentó. El 
objetivo de esta nueva inver-
sión fue fundamentalmente 
primero poder ampliar nues-
tra capacidad de inversión y 
segundo hacer toda nuestra 

producción de la planta diri-
gida hacia los sueros en siste-
mas cerrados de infusión, que 
es la tecnología mediante la 
cual todo el proceso desde la 
preparación de la droga hasta 
su infusión, el líquido nunca 
entra en contacto con el me-
dio ambiente. Eso asegura que 
los pacientes estén protegidos 
contra posibles infecciones in-
trahospitalaria. 

En cuanto a nuevos pro-
ductos…

Tenemos en nuestras lí-
neas muchos productos que 
lanzar. Tenemos por ejemplo 
un equipo de laparoscopia 
3D que es muy novedoso. En 
todas las líneas estamos am-
pliando y renovando, tene-
mos muchos productos por 
lanzar este año. 

Se han anunciado la in-
auguración de 50 hospitales 
hasta mitad de año, ¿es esa 
una buena oportunidad para 
empresas como B. Braun? 

Para todas las compañías 
es fundamental porque se 
puede trabajar en equipa-
miento en general que son 
las primeras fases cuando se 
construye nuevos hospitales. 
Significa también que va ha-
ber más gente cubierta en sa-
lud. Eso está alineado con ello 
y el mercado va crecer. 
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EL CoLEGIo QuímICo FArmACéutICo 
dEL PErú QuE EnCAbEzA Su dECA-
nA roSA VILLAr LóPEz CELEbró EL 

díA dEL QuímICo FArmACéutICo 
PEruAno 2016 Con unA SErIE dE 

ConFErEnCIAS y PonEnCIAS En LA 
dEnomInAdA “SEmAnA FArmACéu-
tICA” QuE ConCLuyó EL SábAdo 14 
dE mAyo, Con unA CEnA En LA QuE 
PArtICIPAron dIStIntAS AutorIdA-

dES y QuímICoS FArmACéutICoS 
dEL PAíS. 

Día del químico 
farmacéutico 

peruano



Año iV - eDiCiÓN 32 - mAyo 2016 / ReVistA top medical  35

PArA EStE Año, EL mInIStErIo dE SALud tIEnE PrEVISto VACunAr 400 mIL 446 nIñAS A nIVEL nACIonAL. LA CAmPAñA dE VACunACIón Con-
trA EL VPH En CoLEGIoS nACIonALES SE InICIó EL PASAdo 15 dE AbrIL y Hoy SE AmPLíA A EntIdAdES PrIVAdAS. dE mAnErA SImuLtánEA SE 

rEALIzArá LA CAmPAñA dE VACunACIón En LAS 34 SEdES dE LA I.E. SACo oLIVEroS En LImA mEtroPoLItAnA.

Genzyme presentó Lemtrada, un nuevo medicamento 
para eL tratamiento de La escLerosis múLtipLe. La 
presentación tuvo como exponentes a dos expertos 
internacionaLes en escLerosis múLtipLe, eL profesor 
Gavin Giovannoni (inGLaterra), doctor y catedrático 
en neuroLoGía deL  the London schooL of medicine; 
y edGardo cristiano (arGentina), Jefe de neuroLo-
Gía deL hospitaL itaLiano de Buenos aires, quienes 
expusieron soBre Los Beneficios deL medicamento y 
cómo meJoran La caLidad de vida deL paciente.

VACuNAs GRAtuitAs CoNtRA eL ViRus DeL pApiLomA humANo

Genzyme presenta nuevo 
medicamento
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“uNo estÁ muy CeRCA 
Dr. Miguel Narrea es ginecólogo y director de La Clínica- Hospital Hogar de la Madre en Miraflo-

res y cuenta que en su profesión los médicos en una cirugía están cerca al nacimiento de la vida y la 
muerte al mismo tiempo, y que en sus años de residente para poder tratar más casos y tener un mayor 
entrenamiento ayudó a las madres de los comedores populares para que se atiendan en el Hospital 
Bernales con beneficios económicos. 

¿Su vocación fue motivada 
por médicos en la familia?

De chico siempre quise ser 
médico y sí por la imagen de mi 
familia. Tenía primos médicos 
y me gustaba. Me inclinaba por 
ser ginecólogo quizá porque mi 
mamá tuvo problemas ginecoló-
gicos y por eso me incliné a la es-
pecialidad. Pero mi papá y mamá 
no son médicos, yo soy el único 
médico de mis hermanos, todos 
profesionales. 

¿También se decidió desde 
temprano por la ginecología o 
fue después de acabar la carrera 
en pregrado?

En medicina llega un mo-
mento en que te gusta todo. Pa-
sas por cirugía y te gusta, pasas 
por pediatría también. Hay otros 
que no le gustan nada y van para 
la práctica administrativa. A uno 
le puede gustar la medicina pero 
también tiene que ver las habi-
lidades que tiene, no es bueno 
forzar una habilidad que uno no 
la tiene. Es como uno que quie-
re ser futbolista pero no tiene 
la habilidad para ser futbolista 
profesional. A mí me gustaba la 
ginecología. 

¿Cómo fue como estudiante 
en el colegio y la universidad?

Nosotros somos seis herma-
nos y todos profesionales. Estu-
dié en un colegio parroquial en 
primaria y estatal en secundaria. 
Fui tercio superior. No fui el pri-
mero de mi clase pero siempre 
estuve entre los primeros. En la 
universidad estuve en los prime-
ros puestos también. 

¿Dónde hizo su residentado?
En Hospital Sergio Bernales 

DR. MIGUEL NARREA, DIRECTOR DE LA CLÍNICA- HOSPITAL HOGAR DE LA MADRE

a la vida y también a la muerte”

Por: Danny Antara 

por la Villareal. Estudié en Ica 
donde ingresé después de no 
ingresar el primer intento en 
Lima, pero en Ica solo estudié 
dos ciclos y luego hice mi tras-
lado a Lima pues allá era época 
de huelgas y esas huelgas eran 
eternas, no había clases. Enton-
ces en Lima en la Villareal no 
había huelgas como ahora. 

¿En el residentado consi-
dera que es donde uno se forja 
verdaderamente como un espe-
cialista o falta entrenamiento, 
según la especialidad?

Lo que pasa que el MINSA 
del noventa no había el SIS y el 
EsSalud no era tan estable. Ha-
bía una transición y nosotros 
teníamos que hablar mucho 
con las asistentas sociales para 
que ellas puedan dar ciertos 
beneficios a las personas nece-
sitadas. Yo por ejemplo para 
poder practicar y tener mayor 
habilidad quirúrgica, porque 
en un hospital donde no hay 
cobertura y la población no 
tiene recursos no vas a poder 
operar mucho, me hice amigo 
de los comedores populares 
y los pacientes los traía de los 
comedores populares que ha-
bía sido fundado por Barrantes 
en los ochenta y también del 
vaso de leche, tanto para par-
to, cesárea, prolapso, etc. Me 
hice amigo de la presidente del 
Vaso de Leche de Carabayllo 
y yo les daba el beneficio que 
les hacia ingresar al hospital 
a través de la asistencia social 
y así sacaba mayor habilidad y 
mayor aprendizaje quirúrgico. 
A diferencia de otros colegas 
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“he operado a mi hija, mi esposa y no 
Tuve problemas. se sienTe un poquiTo 

de esTrés pero no es Tal para mí, yo 
domino el esTrés. me sienTo con la 

capacidad de poder hacerlo. he 
operado hace un mes a mi oTra nieTa y 

sin ningún Tipo de esTrés.”

que esperaban que vengan los 
pacientes y que compren sus 
medicinas. 

¿Fue la ginecología en la 
práctica como usted se imagi-
no antes de ser médico?

La especialidad es más sa-
crificada, hay vocación de ser-
vicio y uno está tan cerca a la 
vida y tan cerca a la muerte a la 
vez. Muchos mueren en el par-
to. Es sacrificado porque lo be-
bes nacen de noche cuando el 
ginecólogo duerme. También 
se opera de noche. Una cesárea 
o un parto son de noche y uno 
se prepara para eso. 

¿Es cierto que un médico 
no debe o no puede intervenir a 
un familiar directo como su es-
posa, hija o madre porque hay 
mayor presión?, ¿lo ha vivido?

Va depender de la persona. 
Conozco colegas míos y mé-
dicos jóvenes que ellos tienen 
un poco de temor de atender 
a su propia familia. Se sienten 
presionados por la familia y 
el estrés. Con decirte que hace 
poco intervenimos a la hija de 
una anestesióloga y ella no le 
quiso dar anestesia a su hija. 
Llamó a un colega para que 
haga eso mientras que yo la in-
tervenía. La anestesióloga esta-
ba tan nerviosa al ver cómo le 
daban anestesia a su hija que 
le agarraba la mano a su colega 
para intervenir y decir que ten-
ga mucho cuidado que su hija 
no está respirando y que vea 
el monitor. Casi la sacamos de 
sala. No paso nada, la máquina 
puede bajar o subir la frecuen-
cia cardiaca pero estaba estable 
la paciente. Imagínate que ella 
hubiese dado anestesia, hubie-
se sido un caos. 

¿Usted no ha pasado por 
eso?

No tengo ese problema. He 
operado a mi hija, mi esposa y 
no tuve problemas. Se siente 
un poquito de estrés pero no 
es tal para mí, yo domino el 
estrés. Me siento con la capaci-
dad de poder hacerlo. He ope-
rado hace un mes a mi otra nie-
ta y sin ningún tipo de estrés. 

¿Siente alguna frustración 
en la profesión o siente que va 
en el camino correcto?

No me siento frustrado de 

nada, siento que estoy tenien-
do algunos logros por la capa-
cidad y los momentos políticos 
nacionales. Hay muchos genios 
de la medicina que no tuvieron 
oportunidad. Conozco a mu-
chos que son buenos y están en 
el anonimato como otros que 
no tienen la capacidad intelec-
tual ni administrativa y están 
en cargos que no lo amerita y 
eso por la coyuntura política.

¿La política interfiere en la 
toma de decisiones para ocu-
par cargos en centros? 

Por su puesto. En el año no-
venta la política ha marginado 
a muchos especialistas porque 
no había desarrollo económico 
en el país y mucho de ellos se 
quedaron truncados. Se hacía 
cola para comprar pan como 
en Venezuela. La política nacio-
nal de salud tiene que ver con 
la política económica. 

¿Esa vocación de servicio 
que manifiesta lo reforzó en el 
residentado cuando hablaba 
con las asistentas sociales?

Siempre hubo vocación de 
servicio

¿Se casó muy joven o mu-
cho mayor?

Sí, me casé joven, cuando 
era estudiante de medicina 
pero eso no mermó mucho en 
mi formación. La familia jue-
ga un papel importante en la 
formación de los niños, si no 
hay apoyo va ser mas difícil y 
mi familia me dio apoyo. En 
medicina no se puede hacer un 
part time. 

¿Cuántos hijos tienen y cuá-
les de ellos tiene vocación para 
la medicina? 

Tengo dos y una de ellas es 
médico y la otra profesora. 

¿Usted inculcó esa vocación 
en su hija?

No nunca. Ella solita deci-
dió. La otra de mis hijas que-
ría ser odontóloga pero luego 
le gustó enseñar y cambió de 
profesión y es feliz, le gusta. 
Mi hija que es médica está ha-
ciendo la especialidad de gine-
cología. 

¿A usted le gusta más la 
parte de dirección y gestión de 
un hospital o la parte clínica 
asistencial?

He sido asistencial 25 años 
y hace seis que estoy en la par-
te administrativa pura, prime-
ro en el Seguro Social y ahora 
como director de este hospital. 
Eso lo hago en la mañana, por la 
tarde hago mi práctica asisten-
cial. Estoy balanceando lo admi-
nistrativo como lo asistencial. 

¿Le fue complicado adqui-
rir esos nuevos conceptos de 
ejecución de una dirección de 
un hospital?

Lo que pasa que cuando un 
médico está en la parte asisten-
cial es el ejecutor de todos los 
reglamentos y los planes del 
estado, se cumple una labor. 
Pero yo siempre estuve metido 
en programas y tenía una vi-
sión de lo que se hace y lo que 
se quiere. Ahora que estoy en la 
parte ejecutora lo puedo hacer. 
Algunos programas de salud 
no funcionan porque se hacen 
en el escritorio sin el expertise 
de uno, que ha trabajado en el 
campo en la parte de asistencia. 

¿Cuáles son sus metas perso-
nales a corto o mediano plazo?

La idea es seguir aportando 
mis conocimientos para hacer 
planes nacionales y regionales 
de salud. Ese es el objetivo. 

¿Normalmente que activi-
dades realiza fuera de hospital 
para distraerse?

Para mí no siento que este 
sea un trabajo. Pero los fines de 
semana hago deporte, en las 
mañanas. Antes jugué fútbol y 
ahora juego tenis. También jue-
go con algunos colegas. Me reti-
ré por el nivel de juego, quería 
jugar a mayor nivel o con juga-
dores que me exijan más. Siem-
pre busco jugar con alguien que 
tenga nivel mayor. En ANTEPE-
RU que es la Asociación de te-
nistas médicos, el tenis es más 
sociable que competitivo.
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EL PrESIdEntE dE LA SoCIEdAd PEruAnA dE InmunoLoGíA ALFrEdo GuErrEro junto AL dr. juAn IGnACIo ECHEVArríA SánCHEz, 
mEdICo InFECtóLoGo dEL HoSPItAL CAyEtAno HErEdIA y CLínICA AnGLoAmErICAnA y EL dr. LuIS EduArdo CHAPArro, PrESIEntE 
dE LA ASoCIACIón PEruAnA dE VACunoLoGIA,  PrESEntAron AntE LA SoCIEdAd médICA PEruAnA EL EStudIo CAPItA dE LA VACunA 
trECEVALEntE.

Con LA PrESEnCIA dE AutorIdAdES médICAS 
y En CErEmonIA dIrIGIdA Por EL dIrECtor 
GEnErAL dEL HoSPItAL, dr. jorGE rICALdE CHA-
PILLIQuEnSE, SE ConmEmoró En EL HoSPItAL 
nACIonAL doS dE mAyo, EL díA dE LA CIruGíA 
PEruAnA, FECHA En LA QuE SE rECuErdA EL 142 
AnIVErSArIo dEL nAtALICIo dEL dr. GuILLErmo 
GAStAñEtA ESPInozA, PAdrE dE LA CIruGíA 
PEruAnA. 

presentación del estudio Capita

Dos De mAyo CeLebRA DÍA De LA 
CiRuGÍA
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EL nuEVo ConSEjo dIrECtIVo dE LA SoCIEdAd dE GErontoLoGíA y GErIAtríA  PArA EL PEríodo 2016-2018, SErá PrESIdIdo Por EL dr. 
CArLoS VELA bArbA QuIEn SuCEdE En EL CArGo AL dr. PEdro SALomé GAmArrA. EL dr. VELA, SubrAyó, EntrE otroS ASPECtoS, QuE 
LA SoCIEdAd QuE PrESIdE dESArroLLArá Su  mISIón APoyAndo A otrAS InStItuCIonES QuE tIEnEn LínEAS dE trAbAjo  En EL CAmPo 

GErontoLóGICo y GErIátrICo.

La cena de aniversario por Los diez años deL seGu-
ro inteGraL de saLud estuvo presidida por ministro 
de saLud, doctor aníBaL veLásquez, así como eL 
presidente deL sis, dr. pedro GriLLo, y La superinten-
denta de susaLud, doctora fLor de maría phiLips. en 
eL evento se reconoció La LaBor de Los coLaBores 
más cercanos de La institución. 

JuRAmeNtACiÓN De NueVA JuNtA eN GeRoNtoLoGÍA

hospitAL hipoLito uNANue

ANiVeRsARio DeL seGuRo 
iNteGRAL De sALuD 10 Años 

Con unA InVErSIón AProXImAdA dE 
87 mIL SoLES, EL HoSPItAL nACIonAL 
HIPóLIto unAnuE (HnHu) dEL 
InStItuto dE GEStIón dE SErVICIoS 
dE SALud (IGSS) ImPLEmEntó unA 
modErnA CAbInA dE FLujo LAmInAr 
QuE PErmItIrá unA AdECuAdA 
PrEPArACIón y doSIFICACIón dE 
mEdICAmEntoS onCoLóGICoS.
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Los Retos De DAmmeRt 
SE ESTIMA QUE DENTRO DE DIEZ AÑOS HABRÁ 80 MIL NUEVOS CASOS DE CÁNCER EN EL PERÚ. EL RETO 

DE LA LIGA ES REDUCIR ESA CIFRA EN UN 25%. LA PREVENCIÓN O DETECCIÓN TEMPRANA ES UNA ARMA 
QUE EL PRESIDENTE DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER ADOLFO DAMMERT VIENE IMPULSANDO HACE 20 
AÑOS TRAS SUFRIR DE CÁNCER Y VER FALLECER A SU PADRE POR LA ENFERMEDAD.

¿Desde hace cuándo traba-
ja en la Liga contra el Cáncer?

Desde 1950, la Liga tiene 
65 años y los he acompañado 
en los últimos 20 años. Somos 
una institución privada sin 
fines de lucro cuyo único ob-
jetivo es salvar vidas. Como a 
través de la educación, infor-
mación y detección tempra-
na. Un cáncer encontrado a 
tiempo es una vida salvada. 

¿Cuánto primó el hecho de 
ser publicista para que la Liga 
ahora sea una lucha más ma-
siva y se haya fortalecido?

Gracias a Dios tengo la 
ventaja de ser publicista y ha-
cer crecer las marcas, difundir 
los programas en general. Sí, 
mi contribución ha sido inte-
resante para la Liga contra el 
Cáncer y nos hemos ayudado 
mutuamente porque yo pasé 
por una etapa de cáncer y me 
salve por una detección tem-
prana y tengo que devolver lo 
que yo tengo y lo que tengo es 
vida y por lo tanto tengo que 
ayudar a otros a que tengan 
su propia vida con una detec-
ción temprana que lo pueda 
salvar y seguir una etapa ma-
ravillosa. 

¿Fue así como usted llegó 

ENTREVISTA A ADOLFO DAMMERT, PRESIDENTE DE LA LIGA CONTRA EL CáNCER

en diez años, solo 20 mil casos de cáncer  

Por: Danny Antara 

operaciones radicales que me 
libraron del cáncer. 

¿Fue en un tiempo en que 
la medicina aun no contaba 
con mayores herramientas 
para tratar el cáncer, verdad?

Pero lógico. Estamos ha-
blando del año 1981. En ese 
entonces el cáncer era señal 
de muerte. Hoy día, ya no. 
Uno se encuentra con gente 
que ha tenido una experien-
cia. Por eso no le decimos so-
breviviente, yo no menciono 
la palabra sobrevivir porque 
me parece muy exagerada. Es 
mejor hablar de una experien-
cia en cáncer. 

Sin embargo, ¿usted creyó 
que su vida se acaba?

Pero claro, pensé que va 
pasar, qué va pasar con mis 
hijos. 

Dicen que ocho de cada 

a formar parte de la Liga?
A pedido de la Liga Contra 

el Cáncer, hace muchos años 
le hacía la publicidad de forma 
gratuita como agencia de pu-
blicidad pero luego me encuen-
tran cáncer y decidí que mi 
misión era apoyar permanen-
temente a la Liga, primero con 
campaña publicitarias pero 
luego en el directorio y ahora 
integrando la presidencia. 

¿El cáncer lo sensibilizó?
Definitivamente, me hizo 

ver las cosas de manera dife-
rente, sentir la vida de mane-
ra diferente y me hizo pensar 
en todos, no solo en mí. Tenía 
la decisión de salvarme, salvar 
a mis hijos pero dije también 
me toca ayudar a otros que 
puedan estar pasando lo mis-
mo que yo o que puedan tener 
en algún momento como yo 
lo tuve. Si a mí se me detectan 
temprano el cáncer y me salvo 
¿por qué no puedo trasladar 
esta información a todos?

¿Cuánto tiempo luchó con 
el cáncer?

Tuve tres operaciones y 
en la tercera me quedé mudo 
y tuve que aprender a hablar 
de nuevo. Todo el periodo fue 
alrededor de cinco años. Solo 
con cirugía tuve estas tres 
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diez personas tienen alguna 
experiencia con el cáncer me-
diante amigos, familiares o co-
nocidos. ¿Usted ha sufrido por 
alguien cercano que también 
tuvo cáncer?

Sí, claro. Mi padre falleció 
por cáncer. Tengo varios ami-
gos que han muerto de cán-
cer y otros que tienen cáncer. 
Entonces creo que llevar este 
conocimiento y convencer a 
otros de hacerse una detección 
temprana y, si se les encuentra 
el cáncer, tener el valor de lle-
var un tratamiento es lo mejor 
que puede pasar. 

¿Los objetivos que usted se 
puso desde que tomó la direc-
ción de la Liga han ido varian-
do, cómo ha sido ese camino?

El año 2007 que asumí la 
presidencia con una loable 
tarea de la gente que en ese 
entonces dirigía la liga contra 
el cáncer, había avanzado mu-
cho pero tenía que darse un 
siguiente paso que era tomar 
una tarea en todo el Perú más 
grande y crecimos. Mi objeti-
vo fue crecer para que la liga 
atienda a más personas y traer 
mayor equipamiento para 
hacer detección temprana. 
Hemos crecido mucho y ha-
cemos mejor nuestro trabajo, 
ayudamos a mucha gente y 

hay mayor conciencia de que 
con una detección temprana 
la gente se salva. En verano es 
fácil encontrar canillitas, cui-
dadores de autos, vendedores 
ambulantes y todos embadur-
nados de bloqueador y me ale-
gra que la liga haya contribui-
do a esa toma de conciencia de 
que cáncer de piel, entre otros, 
también es mortal. 

¿Cuál es la proyección con 
la Liga para los siguientes años?

Este año vamos a tener 60 
mil casos nuevos de cáncer en 
el Perú y esta cifra va ir cre-
ciendo año tras año. ¿Cuál es 
el objetivo de la liga?, que pase 
diez años y ya no tener 80 mil 
casos sino solo 20 mil casos. 
Poder frente a la proyección 
de diez años tener solamente 
un 25% de los casos de cáncer 
que hoy se estima que habrá. 

¿El éxito lo mide con la re-
ducción de los índices?

Así es. Nuestra misión 
que haya menos cánceres en 
el Perú. Erradicarlo al 100% 
no va ser posible porque hay 
diversas causas pero sí estimu-
lar a la gente que se haga una 
detección temprana. Y si hay 
una vacuna que se ponga la 
vacuna. 

Reducir los índices impli-
ca mucha educación. ¿Cómo 
ha trabajado en educación la 
Liga?

Hacemos campañas edu-
cativas en las familias, porque 
tienes razón, a veces el jefe de 
la familia se opone, dice afecta 
mi hombría si un médico ve 
a mi esposa, pero ese hombre 
nos sabe que por su machis-
mo puede afectar a su mujer 
y puede tener consecuencias. 

¿Usted ya se curó del cán-
cer pero cómo se cuida de no 
volver a tenerlo, porque hay 
esa posibilidad?

Simplemente me cuido 
viviendo bien, no me privo de 
nada y viviendo intensamente. 
Preocupándome, no de lo que 
no puedo cambiar pero sí de lo 
que puedo cambiar, haciendo 
lo que me gusta hacer. Creo 
que eso es lo que al final me 
queda frente a una chance de 
darme muerto hoy tengo la 
chance de vivir mejor. 

¿En el camino de sus obje-
tivos en la Liga, encontró gente 
que hace lo mismo que usted o 
son muy pocos?

Muchísima, cada vez me 
encuentro con gente que me 
dice en que te puedo apoyar y 
que podemos hacer. Eso no era 
así hace diez años atrás. Hoy 
siento que hay una respuesta 
bien grande. De los medios, 
sociedad médica y hasta des-
conocidos, Hay un gran apoyo 
en la tarea de educar en la pre-
vención a la gente., 

¿Qué les diría a las perso-
nas que vive despreocupada 
del cáncer?

Que a cualquiera le toca 
y a cualquiera les va tocar en 
cualquier momento, que va-
yan a un centro detector de  
la Liga a hacerse un chequeo 
y si tienen algo, va ser que se 
encuentre en una etapa inicial 
y vamos a salvar su vida.

“mi padre falleció por cáncer. Tengo 
Varios amigos que han muerTo de 
cáncer y oTros que Tienen cáncer. 

enTonces creo que llevar esTe 
conocimienTo y convencer a oTros de 

hacerse una deTección Temprana y, si 
se les encuenTra el cáncer, Tener el 

valor de llevar un TraTamienTo es lo 
mejor que puede pasar”. 



Año iV - eDiCiÓN 32 - mAyo 2016 / ReVistA top medical  43



44  ReVistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

Transformando el cuidado de la salud

“Médicos y científicos trabajarán
conjuntamente en un campus integrado 
que constituye una infraestructura única 
en su clase para la avanzada atención 
de pacientes, investigación y educación . 
Esto genera un entorno exclusivo e 
insuperable,  distinto a cualquier otra 
institución en el Texas Medical Center.”

– Wayne Keathley, President
Baylor St. Luke’s

• Centro de Cirugía
Ambulatoria 
Marzo 2016

• Centro de Especialidad 
Quirúrgica Mayo 2016

• Primera torre con 
camas Otoño 2017

• Hospital de reemplazo 
con 650 camas y 
segunda torre con 
camas inicios 2019

Un vistazo a 
McNair Campus

Servicios Internacionales 

Email: international@stlukeshealth.org | Tel: +1-832-355-3350 | www.stlukesinternational.org 
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA 

En Perú, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Información en Lima 
 (51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

El nuevo McNair Campus  promete superar las expectativas.

Durante más de 60 años, Baylor St. Luke’s Medical Center ha permanecido 

a la vanguardia de la atención de la salud. Desde nuestra alianza de 

colaboración con Baylor College of Medicine® hasta nuestra afiliación 

de larga trayectoria con Texas Heart® Institute, hemos contribuido a 

investigaciones y avances que han logrado transformar la medicina por 

generaciones.

Ahora continuamos afianzando nuestra tradición de excelencia con una 

inversión de $1.1 mil millones para completar nuestro hospital de última 

generación en el McNair Campus, que también será la nueva sede del Texas Heart® Institute. 

Una vez terminado, el nuevo complejo en el Texas Medical Center, incluirá un hospital con 650 

camas, un edificio de oficinas médicas y un complejo de atención ambulatoria, además de 

nuevas instalaciones para la ciencia y la investigación.


