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pRoDuCCiÓN FARMACÉutiCA 
llegARÁ A NiVeles De 1995

La producción nacional 
de la industria farmacéutica 
decreció en -18.9% en el 2015, 
utilizando en promedio una 
capacidad instalada de 31.4%, 
reveló la Asociación de Indus-
trias Farmacéuticas Naciona-
les (ADIFAN).

 José Enrique Silva, presi-
dente de ADIFAN, reveló que 
este año se podrá recuperar algo 
contra el año anterior, pero ape-
nas se llegará a los niveles pro-
ductivos del año 1995, es decir 
cuando esta industria estuvo en 
sus peores momentos.

 “La contracción respecto 
al año 2008, cuando se espera-
ba recuperación, es de -30%. Al 
impacto negativo de los acuer-
dos comerciales y compras en 
el extranjero, se suma el mal 
manejo político hacia la in-
dustria en general y en contra 
de las industrias intensivas en 
tecnología y conocimiento en 

particular. Y es que la retórica 
jamás superará a la práctica”, 
dijo José Silva. 

EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES

Las exportaciones de pro-
ductos farmacéuticos en el 
año 2015 sumaron US$46 
millones, disminuyendo por 
tercer año consecutivo, siendo 

en esta oportunidad la caída 
de -14.8%. La disminución se 
explica por las menores ventas 
a Venezuela y Ecuador.

Las importaciones tam-
bién descendieron al pasar de 
US$859 millones en el 2014 a 
US$797 millones en el 2015. 
Hay un descenso superior a 
los US$ 200 millones en los 
últimos dos años, y es porque 
cada vez son mayores las im-
portaciones de países asiáticos 
(China, India, Pakistán, entre 
otros) a precios muy bajos, sin 
control de calidad local y sin la 
obligatoria verificación de las 
Buenas Prácticas de Manufac-
tura por parte de la autoridad.

“No es para que las autori-
dades del sector se sientan or-
gullosas o respondan de temas 
de agricultura o acuicultura. 
Nadie pide proteccionismo 
sino reciprocidad”, acotó el 
presidente de ADIFAN. 

Las compañías naciona-
les Laboratorios YERMEDIC, 
productor de equipos médi-
cos desechables; HIPERBARIC 
SAC, de Cámaras Hiperbári-
cas; R&G de indumentaria 
de Seguridad e Higiene para 
el sector industrial y hospi-
talario; y GRUPO JHS, de Mo-
biliario para Hospitalización 
y Recuperación, están listas 
para ingresar el marcado 
brasileño que factura US$ 5.6 
mil millones al año. 

Estos planes de exporta-
ción nacieron tras participar 
con el apoyo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Tu-
rismo (Mincetur) y de Prom-
perú como representantes 
peruanos en HOSPITALAR 
2016 – Feria Internacional de 
Productos, Equipamientos, 
Servicios y Tecnología para 
Hospitales, Laboratorios, Far-
macias, Clínicas y Consulto-
rios, que reúne en Sao Paulo 
a proveedores del sector de la 
salud de 32 países.

 hospitalar 2016: 
empresas peruanas 

ingresarían al 
mercado brasileño 

breve:

En parte se debería a que cada vez son mayores las importaciones de 
países asiáticos a precio muy bajo, sin control de calidad local ni verificación 
de las Buenas Prácticas de Manufactura

Para el 2018 espera 
ubicarse entre las 15 prin-
cipales farmacéuticas en el 
mercado peruano .  

La compañía farmacéutica 
Boehringer Ingelheim, dedica-
da a la investigación, desarro-
llo, producción y  comercializa-
ción de productos de alto valor 
terapéutico para la medicina 
humana y animal, anunció que 
a la fecha mantiene un creci-
miento de 14% y para fines del 
2016 proyecta alcanzar el 16.5% 
respecto al año pasado, produc-
to de la introducción de nuevos 
tratamientos en el Perú para 
el área respiratoria y oncológi-
ca, consolidación en el sector 
con los productos que fueron 

lanzados el año pasado para el 
beneficio de la salud de los pe-
ruanos y  además del continuo 
trabajo y relacionamiento con 
sus clientes. 

Actualmente, la empresa 
de origen alemana cuenta 
con tres unidades de nego-
cios: Prescripción Médica, 
productos de Venta Libre y Sa-
lud Animal. Javier Castro, Ge-
rente General de Boehringer 
Ingelheim Perú, comenta que 
los medicamentos de pres-
cripción son el motor princi-
pal para la empresa, puesto 
que  concentra aproximada-
mente el 70% de sus ingresos. 
En el 2015 esta unidad obtuvo 
el 1.50% de participación en 

BoeHRiNgeR iNgelHeiM pRoyeCtA uN 16.5% De CReCiMieNto pARA el 2016
el mercado y planea alcan-
zar el 1.55% en el 2016, lo 
que implicaría un creci-
miento en valores del 9% 
para esta unidad. 

Con respecto a la línea 
de Venta Libre, esta alcanzó 
el 2.29% y proyecta llegar 
al 3.29%, representando 
un incremento en valores 
del 41.1%. Por otro lado, 
durante su primer año de 
actividad en el país, el área 
de Salud Animal tuvo un 
crecimiento del 62% en va-
lores y para este año espe-
ran  incrementar el 40%. En 
cuanto a su participación 
en el mercado, planean au-
mentar 5 puntos en el sec-

tor de biológicos (vacunas) 
para aves y cerdos, donde 
actualmente tienen el 25% 
y 5%, respectivamente.

Cabe indicar que 
Boehringer Ingelheim in-
vierte anualmente el 20% 
de sus ventas netas totales 
en investigación y desarro-
llo, cifra que le permite se-
guir brindando soluciones 
innovadoras para cubrir las 
necesidades médicas insa-
tisfechas del sector. Gracias 
a los resultados obtenidos, 
a nivel global se ubica entre 
los 15 primeros laborato-
rios y para el 2018 espera 
tener el mismo resultado 
en el mercado peruano. 
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ADi oNColÓgiCo: Hacía un abordaje 
integral del cáncer 

Todo empezó tras una ob-
servación. “Vimos que había 
una estancia prolongada hos-
pitalaria de los pacientes onco-
lógicos, que con la enfermedad 
terminal fallecían acá porque 
no había forma de estar en casa, 
o también por curaciones de he-
rida se quedaban acá un mes o 
mes y medio y fallecían acá” ex-
plica la doctora Paola Mendoza, 
coordinadora del programa.

Entonces se puso en mar-
cha el piloto que lo que busca-
ba era la atención integral del 
paciente diagnosticado con 
cáncer en su domicilio o centro 
de atención primaria. “Estos 
pacientes siempre necesitan un 
tratamiento y soporte especial 
aparte del médico. Necesitan 
un cuidador, alguien que esté 
pendiente. Eso no se encuentra 
en una sala de hospitalización 

Todo paciente con cáncer, necesita un abordaje integral que ayude y acom-
pañen en el tratamiento de su enfermedad para una mejor calidad de vida. 
Esa es el objetivo de ADI Oncológico, un Programa de Atención Primaria 
Domiciliaria Integral del Hospital Cayetano Heredia.

que vienen llevando a cabo jun-
to con la Universidad Cayetano 
Heredia en el manejo y aborda-
je del paciente con cáncer. 

“Notros hemos armado el 
equipo básico del hospital y 
hemos estado atendiendo a de-
manda. A nosotros nos derivan 
los pacientes de otras aéreas y si 
pertenece al área que cubrimos 

con los centros pilotos pasan 
una evaluación por los grupos 
profesionales y si detectan algo 
le van haciendo seguimiento” 
indica la doctora Mendoza. 

A los pacientes que están 
en la primera fase de la enfer-
medad se les hace seguimiento 
y control requerido. Pero tam-
bién hay pacientes terminales 
que recién le ha diagnosticado 
la enfermedad, esos también 
son beneficiarios del programa.

Cabe mencionar, que a la 
fecha se han realizado más de 
1133 atenciones de medicina 
familiar, psicología y nutri-
ción; más de 273 visitas del 
equipo multidisciplinario a 
pacientes con cáncer en sus 
domicilios y más de 47 talleres 
grupales multidisciplinarios 
dirigidos a pacientes y familia-
res. Pero cada día llegan más 
pacientes y el número crece en 
la jurisdicción en la que traba-
ja el Hospital. 

“Lo que nosotros queremos 
es acompañar al paciente des-
de el inicio de su enfermedad, 
hacerle seguimiento, ver que 
esté cumpliendo con los tra-
tamientos, con los exámenes 
solicitados, que no deserten 
porque hay muchos porcentaje 
de deserción. Cuando empieza 
los efectos de las quimiotera-
pias o radiación por mala infor-
mación dejan los tratamientos. 
Acá se trabaja con los pacientes 
con cobertura SIS y Fissal” aña-
de la doctora Paola. 

ADI Oncológico el grupo 
en la parte asistencial lo com-
pone además de a doctora 
Paola Mendoza Santayana, la 
doctora Nadia Ramos que es 
el médico de familia, la licen-
ciada Gloria Quispe que es la 
enfermera oncóloga, Yesenia 
Saenz licenciada enfermera, 
Antonio  Rangel, psicólogo, 
Mateo Centeno nutricionista y 
Margarita Pérez que es asisten-
cia social. 

ni de emergencia” añade la es-
pecialista. 

Pero el programa involu-
craba la participación de cen-
tros de salud, para lo cuales se 
escogieron solo algunos, los 
que tuvieran residentes de me-
dicina familiar y tengan equi-
pos más completos para ser 
susceptibles a la capacitación 

PROGRAMA de Atención PRiMARiA deL HOSPitAL cAYetAnO HeRediA en eL cOnO nORte
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MAestRÍA eN pRopieDAD iNteleCtuAl 
CoN MeNCiÓN eN DeReCHo FARMACÉutiCo

LA MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL CON MENCIÓN EN DERECHO FARMACÉUTICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE 
LA UPCH, RESPONDE A LA NECESIDAD DE DISPONER DE PROFESIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE 
LALEGISLACIÓN APLICABLE AL ENTORNO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU VINCULACIÓN CON LA PROPIEDAD INTE-
LECTUAL.  AQUÍ UNA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA MAESTRÍA, DRA. MARITZA REÁTEGUI VALDIVIEZO.

¿Cómo nace la Maestría?
La Maestría nace de una necesidad 

de información y capacitación de las 
personas que trabajan en temas vincu-
lados a salud y propiedad intelectual. 
Durante 4 años se inició como un Di-
plomado pero se vio la necesidad de se-
guir profundizando y tocar otros temas 
importantes para las áreas legales y re-
gulatorias del sector privado y público. 
La convocatoria siempre tuvo una res-
puesta alta de postulantes respecto a 
las vacantes, en una relación de 5 a 1.  
Es muy solicitada.

¿Quiénes pueden ingresar a la 
Maestría?

Pueden postular abogados, quími-
cos farmacéuticos y profesionales vin-
culados a los temas de salud.

La convocatoria para el 2016 es so-
lamente para los ex alumnos del Diplo-

mado/Programa a quienes se les va a 
reconocer los créditos llevados que son 
equivalentes a un semestre de la Maes-
tría. La convocatoria del 2017 es para 
alumnos nuevos.

¿Por qué esta Maestría en Propie-
dad Intelectual es única y no compara-
ble con otras maestrías de propiedad 
intelectual?

Por muchas razones, el Plan de Es-
tudios es único a nivel de Latinoamé-
rica porque analiza la propiedad inte-
lectual y life sciences al mismo tiempo; 
así por ejemplo, no solamente analiza 
el tema de patentes sino patentes far-
macéuticas, publicidad de productos 
farmacéuticos, biológicos, cosméticos, 
etc.; los docentes son los más califica-
dos del sector a nivel académico y pro-
fesional; la UPCH es la Top 1 en el Perú 
en Life Sciences. 

¿Esta es una Maestría también úni-
ca porque convoca especialistas de dis-
tintas profesiones?

Así es. La experiencia en esta Maes-
tría va a ser muy enriquecedora no solo 
porque los profesores son médicos, 
abogados, químico farmacéuticos sino 
también porque esa multidisciplina-
riedad se va a dar en los alumnos. Esta 
Maestría también convoca al sector pú-
blico a quienes se les da la facilidad de 
obtener medias becas.

¿Cuándo es la convocatoria?
Ya se inició la convocatoria y cierra 

el 1 de agosto. Lo que busca la univer-
sidad es que terminen la Maestría con 
la tesis concluida y aprobada y por eso, 
al momento de inscribirse tienen que 
indicar la línea de investigación para 
que la desarrollen desde el ingreso a la 
Maestría.
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gestiÓN Del tAleNto HuMANo eN eNFeRMeRÍA
 Una mejor gestión ele-

va la calidad del servicio e 
impacta en el paciente.

La gestión de talento huma-
no en enfermería tiene muchos 
desafíos en nuestro medio pues 
es importante y tiene un impacto 
importante en la calidad de los 
servicios de salud, la salud misma 
del paciente y en la economía del 
centro hospitalario, según seña-
la Cheryl Lindy, Nurse Scientist 
del CHI St. Luke’s Health- Baylor 
St. Luke’s Medical Center en una 
capacitación para las enfermeras 
de La Clínica Angloamericana. 

“La gestión  humana en en-
fermería no es solo de tener más 
empleados y que se queden sino 
también cómo trabajamos en con-
junto, porque eso va motivar la re-

te, ya que somos nosotras quienes 
los acompañamos constantemen-
te en el proceso de recuperación 
y tratamiento, por lo que pode-
mos brindar recomendaciones 
de acuerdo a las necesidades de 
cada uno. Esta corriente se ha ido 
esparciendo en cada vez más paí-
ses del mundo y queremos que 
Perú no sea la excepción” añade 
la especialista.

En algunos centros del Perú 
hoy en día un enfermero atiende 
aproximadamente a 40 pacientes 
a la vez, cuando el número ideal 
es de 8 a 10 pacientes por enfer-
mero. El objetivo del Baylor St. 
Luke´s Medical Center, de Hous-
ton, Texas,  junto con la Clínica 
Anglo Americana, es dar el pri-
mer paso hacia una transforma-
ción del servicio de enfermería.

tención y la calidad del servicio,  no 
solamente ente las enfermeras y el 
quipo, sino también va impactar en 
el paciente. Una enfermera debe po-
seer liderazgo y los jefes deben pre-
parar bien a su personal para que 
puedan desenvolverse y ser líderes” 
señaló Cheryl Lindy ante el grupo 
de enfermeras peruanas. 

El impacto económico para 
el Centro Hospitalario frente una 
buena gestión del talento hu-
mano de enfermería también es 
importante porque al haber me-
nos rotación de personal, habrá 
menos gasto en la inducción del 
personal y las capacitaciones para 
reducir infecciones intrahospita-
larias tendrán un mejor uso en 
la práctica, ya que son capacita-
ciones costosas que con buenos 
indicadores se puede notar una 

mejora en ese ámbito. Y las reduc-
ciones de infecciones es un aho-
rro para el hospital, explica.

“En EE.UU. cuando a la en-
fermera se le da más empode-
ramiento, los doctores le tienen 
más confianza de delegarles 
responsabilidades del cuidado 
del paciente. Antes si un doctor 
tenía un problema iba a la jefa 
de la enfermera que cuidaba a 
su paciente, hablaba con la jefa y 
la jefa hablaba con la enfermera. 
Ahora la enfermera que está cui-
dando al paciente es la que sabe 
más sobre el paciente, así que es 
el doctor habla directamente con 
esa enfermera” subraya Cheryl. 

“Se busca que enfermeras 
tengan la autoridad para formar 
parte de la toma de decisiones del 
proceso de atención de un pacien-
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los Retos eN el      seCtoR sAluD
 Del NueVo pResiDeNte           peDRo pABlo kuCzyNski

La toma del mando del 
electo Presidente de la Repu-
blica Pedro Pablo Kuczynski 
viene con algunas sorpresas y 
la pregunta de quién asumirá 
como nuevo Ministro de Sa-
lud en reemplazo del doctor 
Aníbal Velásquez, es algo que 
aún se guarda bajo siete lla-
ves. Pero lo que no se puede 
ocular es los pendientes que 
deja este gobierno, al siguien-
te, en temas de salud. Por 
ejemplo su lenta ejecución de 
las inversiones de infraestruc-
tura. 

Solo para hacernos una 
idea este año electoral las cosas 
caminaron más lento en todos 
los sectores. Solo cinco de los 
19 ministerios han logrado 
ejecutar al menos el 30% de sus 
presupuestos para inversiones 
al término del primer semes-
tre del año. Esto según cifra 
del ranking del avance de eje-
cución de inversiones del sec-
tor público, elaborado por el 
despacho del congresista Juan 
Carlos Eguren, que con cifras 
del Ministerio de Economía, 
pone al sector salud fuera de 
esos cinco. 

Eguren resaltó que el Mi-
nisterio de Salud ni siquiera 
fue capaz de invertir el 10% 
de su presupuesto para obras 
al término del primer semes-
tre del año en curso. Según 
señala, Salud solo invirtió el 
6.8%. Algo preocupante te-
niendo en cuenta que el dé-
ficit de infraestructura en el 

ESTE HA SIDO UN AÑO ELECTORAL CON UN RESULTADO DE FOTOGRAFÍA.  PERO ADEMÁS SE HA ENLEN-
TECIDO AÚN MÁS LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y NECESITA ACELERARSE. ESE SES UNO DE 
LOS DESAFÍOS DE LAS PRÓXIMAS AUTORIDADES. TAREAS EXTREMAS LE ESPERAN AL NUEVO GABINETE 
DEL RECIEN ELECTO PEDRO PABLO KUCZYNSKI.

iNVeRsioNes eN iNFRAestRuCtuRA De sAluD 2016-2021
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los Retos eN el      seCtoR sAluD
 Del NueVo pResiDeNte           peDRo pABlo kuCzyNski

sector salud asciende a cerca 
de US$19,000 millones, según 
el Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacífico. 

Aquí se identifica uno los 
principales retos del nuevo go-
bierno y del nuevo Ministro de 
Salud. Este ministerio contaba 

con un presupuesto de S/1,306 
millones para la ejecución de 
proyectos de inversión este 
año, pero aparentemente por 
su lento avance en el gasto ge-
neró que el presupuesto total 
se redujera a S/984 millones, 
según un informe del Minis-

terio de Economía y Finanzas.
De ese presupuesto reduci-

do, este semestre solo se gastó 
el 4% (S/40 millones) pese a 
la brecha de infraestructura. 
Una nueva cartera, sin la sin-
tonía adecuada también po-
dría retrasar más la inversión 

y aún quedan más de 900 mi-
llones para invertir. 

¿QUÉ DICE EL MINISTRO 
ACTUAL?

Frente a estos nuevos retos 
del sector, el Ministro Aníbal 
Velásquez lanza cifras muy 
optimistas, pues espera que la 
política de salud y la reforma 
no se detengan con un cambio 
de mando. Además asegura 
que cerrará el presente mes de 
julio transfiriendo a los gobier-
nos regionales y locales justa-
mente los 984,68 millones de 

iNVeRsioNes eN iNFRAestRuCtuRA De sAluD 2016-2021

“se ha culminado todo el proceso administrativo que permitirá 
usar los mecanismos de las asociaciones públicas privadas 

y de obras por impuestos y se está convocando a estas para 
financiar más de s/ 4,000 millones en obras de reconstrucción 

de al menos cuatro hospitales nacionales y otros 
establecimientos.”
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soles del presupuesto. 
Esta transferencia a los 

gobiernos locales y regionales 
servirá para poner en marcha 
395 Proyectos de Inversión Pú-
blica (PIP) en infraestructura y 
equipamiento. Los mismos que 
están ubicados en 19 regiones, 
37 municipalidades y también 
en dos pliegos del sector salud: 
el Instituto Nacional de Salud 
(INS) y el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS). 

¿Será eso posible? Solo 
queda esperar, puesto que El 
Ministerio de Salud cuenta 
con una cartera de cerca 90 
proyectos de inversión de los 
cuales 42 tienen menos de 1% 
de avance. No solo eso, para 
este año uno de los proyectos 
de inversión emblemáticos 
era la construcción de nuevos 
Establecimientos de Salud 
Estratégicos para lo cual el 
Gobierno había presupues-
tado S/506 millones a inicios 
de año, monto que también 
ha sufrido un recorte a S/335 
millones. 

Pero la lentitud en los 
procesos de construcción de 
la inversión en infraestruc-
tura no es toda culpa del Mi-
nisterio, ya que el MINSA no 
ejecuta directamente los re-
cursos de inversiones debido 
a la Ley de descentralización 
del sector salud. Los gobiernos 
regionales tienen a su cargo la 
función de la programación, 
estudios de preinversión y la 
ejecución de la construcción 

de establecimientos de salud. 
Con la Reforma iniciada el 
año 2013, el Ministerio de Sa-
lud administra el fondo de in-
versiones para establecimien-
tos de salud priorizados.

En ese marco, El Minis-
terio de Salud priorizó junto 
con las regiones y gobiernos 
locales 11 hospitales naciona-
les, 23 hospitales regionales 
y 170 hospitales provinciales 
con un presupuesto mul-
tianual de 8 mil 400 millones 
de Soles. Este fondo de inver-
siones son asignados cada año 
al MINSA en su presupuesto 
inicial de apertura, y los go-
biernos regionales acceden 
al fondo en la medida que 
avancen con sus proyectos de 
inversión y cumplan con las 
exigencias técnicas de las nor-
mas del Minsa. 

De esta forma, cada año 
el Minsa asigna recursos en la 
Ley de Presupuesto a los pro-
yectos de inversión según su 
nivel de avance, ya sea para fi-
nanciar expedientes técnicos, 
inicios de obra, continuidad 
de obra, equipamiento y gas-
tos de operación. Luego el Min-
sa tiene a su cargo realizar el 
monitoreo del avance y cum-
plimiento técnico-financiero 
de los mismos, según señalan 
ellos mismos. 

INVERSIÓN PRIVADA
Si bien este gobierno pro-

movió las conocidas Asocia-
ciones Público Privadas (APP), estas también han tenido su 

lenta evolución. El ministro 
Velásquez, anunció que ya se 
ha culminado todo el proceso 
administrativo que permitirá 
usar los mecanismos de las 
Asociaciones Públicas Priva-
das y de Obras por Impuestos 
y se está convocando a estas 
para financiar más de S/ 4,000 
millones en obras de recons-
trucción de al menos cuatro 
hospitales nacionales y otros 
establecimientos.

En esa gestión las inversio-
nes más importantes estarán 
en el emblemático Hospital 
Dos de Mayo, en el cercado 
de Lima, donde se pedirá la 
inversión de S/ 1,189 millones. 
En una obra que tendrá un 

impacto enorme en la oferta 
de salud, tal como lo anuncia-
mos en la edición 55 de Diario 
Médico.  Como segunda obra 
en Lima, está en la construc-
ción del nuevo complejo del 
hospitalario Sergio Bernales 
con una inversión de S/ 894 
millones. Ambas como parte 
de su plan maestro. 

Estos retos están encami-
nados como parte la política 
de salud que tomó cuerpo en 
2013 empujado por la refor-
ma y que el nuevo presidente 
debe seguir y repotenciarla, 
puesto que la brecha de in-
fraestructura es enorme debi-
do a los años de postergación. 
.que ha sufrido con anteriores 
gobiernos. 

“ministerio de salud contaba con un 
presupuesto de s/1,306 millones para 

la ejecución de proyectos de inversión 
este año, pero aparentemente por su 
lento avance en el gasto generó que 

el presupuesto total se redujera a 
s/984 millones, según un informe del 

ministerio de economía y finanzas.”
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“la dotación de recursos humanos 
en salud: nuestro país presenta uno 
de los más altos déficits de médicos 

especialistas en latinoamérica. 
Generamos una mayor escasez 

cuando se permite que los ciudadanos 
demanden directamente médicos 

especialistas.”

vos en salud, a pesar del creci-
miento económico milagroso. 

PUNTO 3. EL CONCEPTO DE 
PRIORIZACIÓN EN SALUD: lo 
más importante es refundar el 
primer nivel de atención. En la 
actualidad, NO existe conten-
ción de demanda de las enfer-
medades de los ciudadanos. El 
primer nivel de atención está 
desactivado, es sumamente 
escaso en comparación con el 
tamaño de los hospitales y NO 
concentra la mayor cantidad de 
profesionales de la salud. Cuan-
do la enfermedad de un ciuda-
dano se cataloga como en etapa 
temprana, este NO encuentra 
oferta ambulatoria que lo atien-
da con oportunidad, eficiencia 
y efectividad clínica. 

PUNTO 4. LA DOTACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN SA-
LUD: nuestro país presenta uno 
de los más altos déficits de mé-
dicos especialistas en Latino-
américa. Generamos una ma-
yor escasez cuando se permite 
que los ciudadanos demanden 
directamente médicos especia-
listas. El MEF, MINSA, EsSalud 
y Sanidad deben planificar 
30.000 plazas presupuestadas 
de medicina familiar para los 
próximos años, con remunera-
ciones competitivas.

PUNTO 5. LA LÓGICA DE 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA EN SALUD: cons-
truir establecimientos de 
salud (oferta fija) implica 3 a 
4 años, hacerlo por APP los 
reduce, en teoría, a 2-3 años y 
bajo la modalidad de obras por 
impuestos, 1-2 años. Bajo este 
escenario, siempre se construi-
rá muy poco y se volverán más 
viejos los establecimientos y 
hospitales actuales. Sin embar-
go, SÍ se puede instalar rápida-
mente en cada urbanización, 

El nuevo gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski plantea mo-
dernizar la salud, pero surge la 
siguiente pregunta: ¿Qué im-
plica modernizar el sistema de 
salud peruano en los próximos 
cinco años? Nuestro país es rico 
en minerales y oportunidades 
de negocio, y los peruanos se 
han sacrificado en los últimos 
veinte años para modernizar 
su estilo de vida (alimentación, 
transporte, vivienda y diver-
sión). Sin embargo, la salud no 
se ha modernizado al mismo 
ritmo y gobiernan “viejos para-
digmas y formas de pensar his-
tóricas”. Por tanto, de manera 
urgente debemos modernizar 
los puntos que se detallan a 
continuación.

PUNTO 1. EL CONCEPTO DE 
GASTO EN SALUD: la salud NO 
es un gasto, es una inversión y 
contribuye al crecimiento eco-
nómico del país (PBI), mejora 
su productividad y competiti-
vidad. Incrementar el presu-
puesto en salud salva vidas y 
reducirlo o no ejecutarlo gene-
ra muertes. Debemos invertir 
para erradicar la tuberculosis y 
desnutrición crónica, así como 
para reducir los casos de hiper-
tensión arterial y diabetes.

PUNTO 2. EL CONCEPTO 
DE RESULTADO EN SALUD: los 
ciudadanos NO quieren solo 
acceso a los servicios de salud, 
sino que los sanen (o curen) o 
los estabilicen (o controlen, si 
padecen de enfermedades cró-
nicas). NO se puede formular 
presupuestos por resultados, 
si en nuestro país NO se miden 
los resultados (casos resueltos 
o pacientes controlados). Incre-
mentar las atenciones en salud 
por sí solo, no significa mejoras 
en el sistema de salud. En los 
últimos veinte años, no hemos 
obtenido resultados significati-

al menos, un POLICLÍNICO mó-
vil (container, prefabricado, ca-
mionetas) y utilizar los médi-
cos cirujanos disponibles con 
remuneraciones competitivas, 
a quienes, en paralelo, se les 
capacite en medicina familiar. 
Nuestro país tiene el financia-
miento disponible como resul-
tado del ahorro de los últimos 
20 años y puede utilizar, inclu-
so, los mecanismos de APP u 
obras por impuestos.

PUNTO 6. LA CONFORMA-
CIÓN DE EQUIPO DE PROFESIO-
NALES DE SALUD: no se debe 
permitir que se siga FRAG-
MENTANDO el grupo huma-
no asistencial. El servicio de 
salud debe ser liderado por un 
Jefe médico, responsable de 
organizar y/o programar y/o 
controlar lo que sucede al inte-
rior del servicio de salud, y NO 
ponga en riesgo los tratamien-
tos de las enfermedades de los 
pacientes. En la actualidad, 
parecen “islas”, no se alienta 
la coordinación e integración, 
requisito básico para asegurar 
el éxito de los tratamientos 
médicos de los ciudadanos.

PUNTO 7. LA ARTICULACIÓN 
PLAN Y PRESUPUESTO: en nues-
tro país, lamentablemente, 
primero se formula y aprueba 
el presupuesto, luego se for-
mulan los planes y, por lo ge-
neral, NO se implementan. El 
presupuesto NO es el resulta-

plan de Modernización del sistema de salud 
do de la valorización del plan. 
Los procesos están divorciados 
y cada uno tiene su directiva 
por separado. Los profesiona-
les de la salud han perdido la 
fe en formular planes porque 
pasan los años y no se ejecuta 
en función de lo programado, 
sino que prima el concepto de 
“lo histórico y lo centralizado”.

PUNTO 8. EL PERFIL DE GES-
TORES CLÍNICOS: para gober-
nar el sistema de salud, se ne-
cesita un staff de profesionales 
clínicos y administrativos 
que hayan sido capacitados 
en “Gestión, administración y 
economía de los servicios de 
salud”; de lo contario, será 
muy complicado realizar una 
adecuada planificación, pro-
gramación, organización, pre-
supuesto y control de los servi-
cios de salud. 

Si un administrativo no ha 
estudiado temas de salud, pue-
de tomar pésimas decisiones 
y afectar al sistema; lo mismo 
sucede, si un clínico asume 
una responsabilidad adminis-
trativa y no conoce lo básico 
de gestión. 

En ambas situaciones, los 
ciudadanos son los afectados. 
Se debe invertir en capacitar 
a todos los profesionales de 
salud en temas básicos de ad-
ministración, porque es en el 
servicio de salud donde se ge-
neran los costos y/o gastos del 
sistema de salud.

ppk sAluD: 2016-2021
POR: ALbeRtO bARRenecHeA PAStOR
GeRente GeneRAL de cOnSuLtORA deciSiónopinión: 
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PUNTO 9. EL CONCEPTO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD: 
la población más excluida en 
salud son los trabajadores de 
la economía formal, porque 
cuando terminan su jornada 
laboral ‒entre las 5 p. m. y 6 
p. m.‒ NO existen consultas 
médicas ambulatorias dispo-
nibles, pues todo el sistema 
público se encuentra cerrado 
y pedir permisos en sus respec-
tivos trabajos no es fácil. Ante 
esta situación, solo tienen 
las siguientes alternativas: (i) 
Atenderse por emergencia 
para una patología simple o 
básica, con el riesgo de con-
traer otra enfermedad, (ii) Pa-
gar por una atención médica 
en el sector privado o (iii) Au-
tomedicarse en una farmacia 
o botica. Esta es la forma en 
la que el sistema de salud pe-
ruano trata a, nada menos, los 
ciudadanos que financian el 
100% del sistema de salud y el 
100% del presupuesto público, 
con sus impuestos y activos. 

PUNTO 10. EL CONCEPTO DE 
NO SE PAGA EN SALUD O SALUD 
GRATUITA: todos los peruanos 
pagamos impuestos. Los po-
bres extremos pagan IGV (18%), 
al igual que los más ricos de 
nuestro país. Ya lo dijimos con 
anterioridad, los ciudadanos 
son quienes financian el 100% 
del presupuesto del SIS, EsSa-
lud, MINSA, Gobiernos Regio-
nales y Gobiernos Locales. Sin 
embargo, los ciudadanos NO 
se pueden atender en todos los 
establecimientos de salud, pues 
reciben como respuesta: “no 
pertenece”. El ciudadano debe 
entender que NO existe nada 
subsidiado al 100% ni algo gra-
tuito. El hecho de no pagar en el 
momento de la atención no sig-
nifica que NO le costó anterior-
mente, al pagar sus impuestos.

PUNTO 11. EL CONCEPTO DE 
COSTOS EN SALUD: no es justo o 
razonable que el sistema de sa-
lud (público y privado) no tenga 
conocimiento de ¿cuánto cues-
ta tratar una enfermedad? NO 
es razonable que se impongan 
TARIFAS sobre la base de COS-
TOS estándares IRREALES. Si 

no se miden las ganancias del 
sistema de salud (en términos 
de casos resueltos o pacientes 
controlados) y no se conocen 
los costos reales del sistema de 
salud, entonces, ¿cómo se pue-
de evaluar el desempeño de un 
establecimiento de salud o de 
un hospital? Los ciudadanos 
deben entender que las tarifas 
pagadas son pagos adicionales 
a los impuestos ya pagados 
para financiar la salud. Los 
profesionales de la salud deben 
entender que decir: “lo paga 
el Estado” es sinónimo de “lo 
pagan los ciudadanos”. No se 
debe discriminar a nadie.

PUNTO 12. EL CONCEPTO DE 
TODO SE PUEDE CUBRIR: no es 
razonable engañar a los ciuda-
danos y decirles que todas las 
enfermedades se pueden cu-
brir con los planes de seguros 
de salud y todo está cubierto al 
100%. En los países europeos, 
asiáticos y/o norteamericanos 
o vecinos, como Chile, se le 
comunica a su población: “NO 
alcanza el dinero para cubrir to-
das las enfermedades”. Nuestro 
país tiene menos presupuesto 
por persona que dichos países. 
Decir la verdad no debe ofen-
der, más bien permitirá que 
recibamos ayudas o subsidios 
internacionales para financiar 
enfermedades de alto costo so-
cial; por mentir, no recibimos 
nada en la actualidad. Parecie-
ra que se cubre hasta el infinito 
e incluso se llevan a pacientes 
al exterior. ¿Qué país rico ofre-
ce esto a su población? Mentir 
no es socialmente responsable.

PUNTO 13. EL CONCEPTO 
DE BENEFICIARIOS EN SALUD: 
los peruanos hacemos un es-
fuerzo por pagar impuestos y 
debemos ser más equitativos 
en otorgar subsidios parciales 
a los pobres extremos, en pri-
mer lugar, y, en segundo lu-
gar, a los pobres. Se debe corre-
gir el concepto de “población 
vulnerable”, porque parece 
que los 30 millones de perua-
nos estamos involucrados.

PUNTO 14. EL CONCEPTO 
DE SEGURO VOLUNTARIO, PO-
TESTATIVO O FACULTATIVO: se 
debe erradicar y/o desterrar 
este concepto que tanto daño 
ha hecho a nuestro sistema de 
salud. NO es justo que poseer 
un seguro de salud NO sea obli-
gatorio sino OPCIONAL. ¿Qué 
pasa cuando las enfermedades 
de los ciudadanos implican 
costos medios o altos? En ese 
caso, se generan las “filtracio-
nes”, “suplantaciones”, prácti-
ca que destruye cualquier pro-
gramación y/o presupuesto.

PUNTO 15. LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN SON SUMAMEN-
TE OBSOLETOS Y DESINTEGRA-
DOS: existe un divorcio entre 
la información epidemiológica 
y la información estadística. 
Así como, entre las estadísticas 
de la producción asistencial y 
la asignación del dinero que 
financia las prestaciones de 
salud. Como ya se mencionó, 
si no se miden los resultados, 
¿cómo se podrá elaborar PPR o 
Tableros de mando o BSC? Son 
“islas” de información y dificul-

ta la toma de decisiones.

PUNTO 16. LAS COMPRAS 
DE LOS INSUMOS Y MATERIA-
LES MÉDICOS Y DE AYUDA AL 
DIAGNÓSTICO DEBEN SER POR 
GRANDES VOLÚMENES PARA 
GENERAR AHORROS A LOS CIU-
DADANOS: en los últimos años 
se evidencia una mayor com-
pra a pequeña escala y de ma-
nera descentralizada, hecho 
que eleva significativamente 
los costos y gastos del sistema 
de salud.

PUNTO 17. LA METODOLO-
GÍA PARA GENERAR INCENTI-
VOS EN EL PERSONAL ASISTEN-
CIAL Y ADMINISTRATIVO: se 
debe implementar un sistema 
de incentivos que promueva 
trabajar en el primer nivel de 
atención y en zonas de difícil 
acceso, generar mayores resul-
tados en salud y plantear in-
novaciones e investigaciones. 
Se debe remunerar en función 
del aporte de valor de los traba-
jadores. La salud basada en evi-
dencias es una inversión que 
eleva la efectividad clínica.

Por último, el gran reto para 
nuestro nuevo presidente, PPK, 
es buscar profesionales clínicos 
y administrativos que NO sean 
solo tecnócratas, sino que ade-
más deben tener el perfil políti-
co. Esta característica permitirá 
explicar de manera didáctica y 
convencer respecto de las estra-
tegias de solución a los ciudada-
nos, profesionales de salud, pro-
veedores e instituciones (IAFAS 
e IPRESS) que conforman el sis-
tema de salud. Asimismo, deben 
emitir el mensaje que la moder-
nización de la salud es necesa-
ria, si se quiere lograr la visión 
de ser un país con crecimiento, 
competitividad, productividad y 
bienestar, que forme parte de la 
OECD en el 2021.

El Plan de modernización en 
Salud debe incluir medidas con-
cretas para combatir la corrup-
ción en las compras, inversiones 
y contratación de personal. 

Corrupción también implica 
ser indiferentes ante las necesida-
des y/o problemas de salud de los 
Ciudadanos.

ALbeRtO bARRenecHeA PAStOR
ecOnOMiStA de LA univeRSidAd deL PAcíficO
GeRente GeneRAL de cOnSuLtORA deciSión
AbARRenecHeA@deciSiOnPeRu.cOM
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Colegio QuÍMiCo FARMACÉutiCo
“A partir del 2017 se va poder limpiar el 

mercado de medicamentos”

¿Cuál es el objetivo de su ges-
tión en el Colegio Químico?

Tenemos dos objetivos prin-
cipales: Trabajar y contribuir por 
el bienestar de la población sobre 
todo en el aspecto salud y el otro 
es también por el bienestar del 
colegiado. Pero a nivel externo 
tenemos muchos retos importan-
tes. Uno que para mí es el más im-
portante es construir y proponer 
una política farmacéutica, porque 
nosotros ahora tenemos una polí-
tica de medicamentos que es vista 
desde el Ministerio de Salud para 
el Ministerio de Salud, nosotros 
no queremos es tener eso. Quere-
mos tener una política farmacéu-
tica que sea integrativa, que in-

sión de futuro de lo que significa 
el desarrollo de la farmacia y de 
todos los productos que al final 
usamos para mantener la salud 
y recuperar la salud. Allí tenemos 
un amplísimo campo. 

En los últimos meses el Co-
legio se han visto involucrado 
mucho en apoyar y supervisar 
los reglamentos en el sector 
farmacéutico…

El 97 se aprueba una Ley Ge-
neral de Salud donde pone un ca-
pítulo de la parte medicamentos 
y tecnologías sanitarias. Pero en el 
2009 aprueban una ley específica 
para productos farmacéuticos y 
todo lo que son otras tecnologías. 
Desde esta ley comienza un poco 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú propone una política farmacéutica integrativa que vaya más allá del 
Ministerio de Salud y a su vez reconoce que los genéricos sufrieron un desprestigio que podría acabar después 
del 2017 que se limpie el mercado de anteriores ingresos de medicamentos importados de dudosa calidad. 
Además, señala que las asociaciones de pacientes son pagados por los laboratorios trasnacionales.  

tegre a los otros sectores, que sea 
multisectorial, y que no sea por el 
Ministerio de Salud, porque sino 
nadie le hace caso, nadie entra en 
aspectos importantes que tienen 
que ver no solamente con la parte 
salud, ya que todos los determi-
nantes de salud al final vienen a 
ser los elementos más importan-
tes para salud. No solamente es 
eso, sino también la parte de me-
dicamentos y tecnologías que no-
sotros manejamos desde nuestra 
profesión porque igual se aíslan. 

Ahora nosotros, por ejemplo, 
vemos que todo lo que tiene que 
ver con producción de medica-
mentos esta dentro del Ministerio 
de Producción, Comercio y eso no 

tiene nada que ver. Generalmente 
ellos no reconocen a la política de 
medicamentos, entonces por eso 
que nuestro interés es integrar 
a la política, hacerla integrativa. 
Que el Ministerio de Educación 
por ejemplo tenga dentro de sus 
premisas el tener que educar 
a los estudiantes de primaria y 
secundaria, en lo que es el uso 
racional de medicamentos, en 
lo que significa cuidar su salud 
y luego si vamos al nivel univer-
sitario, todas las profesionales de 
salud, también, el uso racional de 
los medicamentos y la otras tec-
nologías en salud que ahora son 
mucho más caras incluso. Aparte 
de eso que también tenga una vi-

dRA Q.f. ROSA AMeLiA viLLAR LóPeZ, decAnA deL cOLeGiO QuíMicO fARMAcÉuticO deL PeRÚ
Por: Danny Antara / Editor Top Medical
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Colegio QuÍMiCo FARMACÉutiCo
nes. Pongamos que usted trajo el 
principio activo del paracetamol 
y usted necesita principio activo y 
algunos excipientes que le van a 
dar la forma al parecetamol y que 
le van a permitir liberarse más rá-
pido o no. Entonces cuando usted 
tiene todas estas cosas lo lleva ya 
a fabricación. Si se va a fabricar 
tabletas entonces lo primero que 
tiene que hacer es pasar por un 
control de calidad de principio 
activo, que tiene que decirle que 
es lo que está diciendo que es, es 
la prueba de identidad y pureza. 
Por lo menos esas dos pruebas son 
obligatorias. 

¿Quién las hace?
Las hace el mismo laborato-

rio, la puede hacer el INS y la Di-
gemid si es que quiere. Tiene que 
cumplir las buenas prácticas de 
manufactura, que significa que 
usted para fabricar tiene que ha-
ber cumplido con demostrar que 
este principio activo tiene prue-

buenas prácticas en manufactura. 
Finalmente después de este table-
teado ya tendré el producto final 
y voy a tener mi pastilla que lo he 
pasado por todo este proceso que 
quiere decir que estoy controlan-
do, porque no se puede trabajar 
así nomas. 50% de la seguridad de 
que el producto es lo que dice es 
el principio activo. Si demuestro 
que el principio activo tiene las 
pruebas de identidad y pureza y 
aparte estoy controlando todo el 
sistema, yo al final tendré un pro-
ducto de calidad. Y allí no hay la 
bioequivalencia. ¿La bioequivalen-
cia que es? Es un plus que saca la 
industria internacional. 

¿Es para demostrar que el me-
dicamento tiene el mismo com-
portamiento en el cuerpo de una 
persona, tal como lo es el original?

Nunca va demostrar eso, 
nunca lo va demostrar totalmen-
te. Pero mire, es un plus que saca 
la industria internacional y que 
definitivamente se acepta, ¿por 
qué? porque hay algunos produc-
tos que necesitan ser totalmente 
idénticos, pero hay un listado que 
no pasa de treinta, que son los 
productos que definitivamente 
son de estrecho margen terapéu-
tico, quiere decir que la diferencia 
de pequeñas cantidades a usted 
puede ser drástica, enfermar o 
morir. Es estrecho margen tera-
péutico. 

Hay varios, por ejemplo, los 
cardiacos que usan la digoxina, 
que es una pastilla muy chiquiti-
ta, administrada más de la cuenta 
ese paciente puede morir fácil-
mente. Entonces, para eso sí exis-
te el plus y está totalmente justifi-
cado. ¿Aquí que pruebas se hace? 
se hacen dos tipos de pruebas, 
una que se llama perfil de disolu-
ción que nos dice que esta pastilla 
paracetamol puede disolverse 
igual que el panadol. Simplemen-
te hago mis pruebas de disolución 
y comparo y veo, en que tiempo se 
disolvió panadol y paracetamos 
y puedo demostrar allí que estoy 
teniendo una pastilla muy similar 
y casi todos los productos que se 
elaboran a nivel nacional en los 
laboratorios serios son, digamos, 
fácilmente sustituibles, son simi-
lares, no hay mayor diferencia. 

¿Todos los laboratorios tienen 
certificados de buenas prácticas?

el marco general y desde allí se 
desprenden muchas otras normas 
y estas se han ido construyendo 
en el tiempo y el Colegio ha teni-
do una participación activa en el 
momento. Ahorita tenemos uno 
de los problemas mayores que 
son los medicamentos biotecno-
lógicos. Estos medicamentos a di-
ferencia de una aspirina que son 
medicamentos de síntesis quími-
ca, son medicamentos producidos 
por células vivas. Y estas células 
definitivamente involucran algún 
riesgo diferente a lo que nosotros 
conocíamos hasta ahora. La pro-
ducción también es diferente. 
Por eso justamente le digo que es 
importante fabricar una política 
farmacéutica porque estamos en 
un reto grande en el momento. 
Nosotros en el país no tenemos 
industria de este tipo, entonces 
todos estamos dependiendo del 
extranjero y cada vez vamos a se-
guir dependiendo más si es que 
no hay una promoción y si no hay 
un incentivo a que también estas 
industrias se pongan en nuestro 
país. Nosotros pedimos que haya 
una transferencia tecnológica por 
ejemplo. Los países vecinos nues-
tros como Colombia, Brasil o Ar-
gentina han exigido a la grandes 
trasnacionales que son los que 
están sacando los nuevos medica-
mentos a que hagan trasferencia 
tecnología a su propia industria 
nacional, porque nosotros como 
país. 

¿Qué estas abran nuevas plan-
tas aquí?

No necesariamente a que 
abran nuevas plantas sino que 
las industrias nacionales que no-
sotros tenemos, tenemos varios 
laboratorios nacionales, reciban 
no solamente la enseñanza sino 
también algunos lineamientos de 
la tecnología que ellos usan para 
que puedan desarrollar también 
este tipo de tecnología en el país 
y no seamos dependientes com-
pletos de los extranjeros, porque 
ahora pasamos a ser un país to-
talmente dependiente del precio 
del extranjero. Si usted en algún 
momento tiene problemas, allá 
no van tener los medicamentos. 
Es muy diferente cuando nosotros 
fabricamos los medicamentos. Si 
hay una emergencia y una epide-
mia, lo laboratorios nacionales 

fabrican extra, ponen horarios ex-
tra. Como sucedió allá por el año 
noventa con el problema del cóle-
ra, se necesitaban cantidades de 
sueros y no había producción que 
aguantara eso, entonces lo que se 
hizo fue producir en cantidad en 
los laboratorios nacionales para 
que pudiera coberturar a toda la 
población y salvar vidas. 

¿Por qué hablar de medica-
mentos biotecnológicos o los bi-
lógicos en la producción nacional 
si todavía los laboratorios nacio-
nales, si bien producen medica-
mentos, la mayoría de estos no 
demuestran mediante una prueba 
de bioequivalencia que puedan ser 
seguros eficaces y de calidad?

El medicamento genérico 
para poder ser genérico tiene que 
primero haber cumplido con la 
pérdida de la patente y cuando se 
pierde la patente pasa a las gran-
des farmacopeas, es decir toda la 
formula de preparación tiene que 

“nosotros pedimos que haya una 
transferencia tecnológica por ejemplo. 
los países vecinos como colombia, brasil 

o arGentina han exiGido a la Grandes 
trasnacionales que son los que están 

sacando los nuevos medicamentos a 
que haGan trasferencia tecnoloGía a su 

propia industria nacional”

ser escrito, entregan a las farma-
copeas todas las fórmulas y las 
grandes farmacopeas lo dispone, 
¿qué pasa con los laboratorios na-
cionales? En nuestro país los labo-
ratorios tienen que cumplir con 
varias cosas para poder fabricar. 
No es cualquier laboratorio que 
fabrica como sea. Tienen que cum-
plir con buenas prácticas de ma-
nufactura y es muy exigente este 
tema. Buenas prácticas de labora-
torio también. Y buenas prácticas 
de almacenamiento por lo menos. 
Para preparar una medicina cuan-
do ya pasó a ser un  medicamen-
to genérico tiene productores de 
insumos, que se llaman materia 
prima, el principio activo, en el 
mundo que son todos iguales. Si 
usted compra un principio activo 
de algún laboratorio de insumos 
que sea garantizado, eso lo trae a 
su laboratorio y aquí comienza a 
preparar con todas estas condicio-

bas de identidad y pureza y otras 
más que le piden. Esas dos son las 
más importantes 

Pero la OMS recomienda que 
se le haga una prueba de bioequi-
valencia a algunos medicamentos 
y a otros no necesariamente… 

Eso es otra cosa le estoy expli-
cando cómo se llega a la bioequi-
valencia. Al tener todos los princi-
pios en polvo entro a una fase de 
mesclado y esa fase tiene que ser 
también controlada. Una vez que 
yo he mesclado y está recontra 
bien mesclado tengo que hacer 
un control de calidad. Acá ya hice 
un control de calidad y tengo que 
hacer otro. Si tengo que hacer 
otro paso, que tenga necesidad de 
ser granulado, este tiene que pa-
sar por otra prueba de control de 
calidad, si se termina y ya tengo 
que tabletear, entonces se table-
tea y de nuevo se pasa otro control 
de calidad. Eso es lo que exige las 
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Desde el año 2003 el cumpli-
miento de buenas prácticas de 
manufactura son obligatorias en 
el país, usted no puede producir 
si no cumple con eso.

¿Un principio activo de cali-
dad baja y por ende barata puede 
ser detectado en estas pruebas de 
calidad?

De hecho. Es detectada inme-
diatamente. Porque se está detec-
tando la identidad. 

Pero lo entes reguladores no 
piden que les entreguen la prueba 
de pureza…

Cuando los entes regulado-
res van a dar por ejemplo una 
certificación de buenas prácticas 
de manufacturas le ven toditito 
el circuito, sino no puede tener 
esa certificación. 

En otros países como Brasil 
por ejemplo, requieren de un 
Drug Mater File con la informa-
ción del principio activo pero no-
sotros no…

Nosotros no lo tenemos aun, 
pero sí lo vamos a tener. Ahorita 
se solicita bastante más cosas de 
lo que se le solicitaba antes, por-
que la ley 21459 cambió pero el 
problema es que, por ejemplo, ya 
desde hace diez años atrás, la ley 
lo establece, debe haber el código 
de medicamentos, debe estar codi-
ficado cada medicamento y eso lo 
establece la ley, el problema es que 
hasta el momento no ha podido 
establecerse en todos. Hay labora-
torios que tienen su código de veri-
ficación y fácilmente con un escá-
ner se lee para dar la trazabilidad. 

Ahora por ejemplo desde la 
aprobación de la nueva ley, ya 
no es el registro como antes y 
por eso es que le quería explicar 
que hay si de varios tipos todavía 
en el mercado porque, lamen-
tablemente la ley anterior decía 
que todo lo que se solicite en el 
registro venga de donde venga 
podía ingresar libremente, y us-
ted tenía como entidad regula-
dora siete días para aceptar, con 
silencio positivo encima. Si usted 
se demoraba más de siete días, 
igualito estaba registrado. Eso fue 
lo que lo malogró el mercado y 
nos desprestigió a los genéricos, 
¿por qué?, porque entró todo tipo 
de medicamentos, vinieron me-
dicamentos de la Conchinchina, 
de los países menos imaginables 

que ni siquiera tenían el control 
que ya nosotros teníamos de bue-
nas prácticas de manufacturas y 
es por eso que la industria nacio-
nal también protestó muy fuerte. 
Porque dijeron a mí me exigen. 

¿Fue un desprestigio?
El genérico sobretodo, pero 

la industria nacional produce 
genéricos de buena calidad, sin 
embargo lo comparaban con los 
otros. Porque los otros también 
venían con nombre genérico. Y 
entonces usted no sabe de qué 
laboratorio le están dando. Us-
ted simplemente recibe el me-
dicamento y no sabe ni como lo 
produjeron. Ese fue el problema 
mayor porque entraron muchos 
medicamentos de bajo nivel de 
calidad. En ese momento la Dige-
mid no podía exigir, estaba atada 
de pies y manos.  

¿Hace cuánto tiempo ha sido 
esto?

do que vayan a la China o India, 
pero no podían ir. Han ido a un 
grupo pequeño que fue al inicio 
porque después le han trabado 
totalmente, no pueden salir. 

¿Y ese listado de espera a pe-
sar de que no han ido a supervisar 
sigue estancados o han entrado al 
mercado?

El registro es por cinco años 
y aquellos medicamentos que te-
nían registro, tienen que estar en 
el mercado, le duele o no a la Di-
gemid por los cinco años. Por eso 
es que recién a partir de los cinco 
años, estamos hablando 2017 re-
cién a partir de allí  usted va po-
der limpiar el mercado. Porque 
ya allí entran con nuevo registro 
y nuevas exigencias, entonces ya 
tienen que demostrar todo lo que 
ellos están diciendo. Lo que antes 
no se tenía que demostrar. Usted 
presentaba simplemente un do-
cumento firmado por usted mis-

dos y también establecer las prue-
bas de bioequivalencia in vivo, ya 
en sujetos sanos.

Estamos hablando de cientos 
de y miles de moléculas que se co-
mercializan en el Perú y de las que 
se harían las pruebas de bioequi-
valencia… 

Estamos hablando de mucho 
dinero en juego y con costos muy 
bajos de medicamentos. Usted 
cuando tiene todo este proceso 
(el de buenas prácticas) ya tiene, 
diría hasta el 98% de seguridad 
cuando controla este proceso de 
que el producto está bien. El plus 
que le da el perfil de disolución, 
en este caso, es muy pequeño. 
Probablemente es más importan-
te en la bioequivalencia en el caso 
de estrecho margen terapéutico.

Sin embargo mire lo que ha 
pasado en Chile. La mayor parte 
de países alrededor nuestro no 
los controla, solo Brasil, Argen-
tina, y hace algunos años Chile. 
Colombia nunca ha controlado 
y tiene un mercado inmenso 
aquí en el Perú. Muchos de los 
medicamentos son de Colombia 
y nadie dice que son malos. Cuan-
do Colombia tiene tal vez una 
industria menos exigente que la 
nuestra y eso le digo con conoci-
miento de causa. Cuando Chile 
comienza a exigir esto (prueba 
de bioequibalencia) qué medica-
mentos estaban incluidos, la car-
bamazepina, y todos los que son 
antiepilépticos, que son un grupo 
de cuatro o cinco medicamentos. 
Entonces comienza a exigir que 
estos medicamentos que eran tan 
conocidos, tan usados, entren a 
bioequivalencia. Pero la carba-
mazepina ¿cuánto cuesta? Cén-
timos. Entonces le dice obliga-
toriamente tienes que hacerme 
los estudios de bioequivalencia, 
¿ahora qué ha pasado? Han desa-
parecido del mercado la mayoría 
de esos productos. 

¿La industria no va invertir 
en esos medicamentos de bajo 
precio que requieran la prueba y 
va haber escases?

Definitivamente. Usted va 
tener que gastar, vamos a decir, 
un millón o medio millón de 
dólares, para un producto que 
cuesta céntimos. Entonces qué 
pasó con Chile, esos productos 
desaparecieron del mercado. Y 

“las mismas trasnacionales están 
haciendo los biosimilares, al final es 

cosa que se queda allí mismo. el precio 
es la diferencia. los biosimilares están 
diferenciándose en el precio. el precio 

de los innovadores está por las nubes.”

Hasta el 2011, porque recién 
allí cambian los reglamentos. La 
ley se dio en el 2009 pero los re-
glamentos salen en el 2011 a mi-
tad de año. En realidad hablamos 
del 2012. Son cuatro años atrás.  

¿De ese tipo de medicamen-
tos aun están circulando?

Definitivamente, lo que pasa 
es que la ley establecía que allí 
constituyen ya los países de alta 
vigilancia sanitaria. Se dice que 
todos los medicamentos que vie-
nen de alta vigilancia sanitaria 
pueden entrar con libertad, sin 
embargo los medicamentos que 
vienen de países dudosos, tenía la 
Digemid que ir a visitarlos. Aquí 
la Digemid se encuentra con una 
traba tremenda porque no le per-
mitían salir a supervisar, tenían 
que tener una resolución supre-
ma. ¿Se imagina usted? el Presi-
dente de la República tiene que 
autorizar cada vez que ellos te-
nían que salir y no podían ir a las 
plantas para ver cómo se procesa 
ni nada. Ellos tenían una cola in-
mensa de laboratorios solicitan-

mo que decía que cumplía con 
todas las condiciones de eficacia, 
seguridad y calidad. Entonces la 
Digemid era solamente una enti-
dad de mesa de partes. 

¿Bajo su criterio es indis-
pensable o no hacer una prueba 
de bioequivalencia a los medica-
mentos?

Es indispensable para aque-
llos productos que son de estre-
cho margen terapéutico o tienen 
algún riesgo, eso sí. La Digemid 
ha estado haciendo esfuerzos por 
aprobar esto. Sin embargo, son es-
tudios que se hacen in vivo y tam-
bién está aprobando los estudios 
in vitro. Aquí por ejemplo lo que 
yo le decía que estos perfiles de 
disolución que se hacen in vitro 
que lo hacen algunos laborato-
rios nacionales, no lo hacen todos 
ni es obligatorio. Lo hacen para 
aquellos tengan seguridad de que 
eso está funcionando bien. Sin 
embargo, no es obligatorio para 
todos aun. Entonces la Digemod 
lo que está tratando es establecer 
esto como una obligación para to-
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su industria nacional se redujo 
a la mitad. Por eso es que el país 
nuestro lo mira dos veces. Colom-
bia, por ejemplo, ha dicho yo no 
voy a exigir y no lo está hacien-
do porque sabe que ellos tienen 
una industria farmacéutica muy 
fuerte. Exigir esto significaría que 
desaparezca su industria farma-
céutica, que es una de las indus-
trias que más le trae a un estado, 
porque involucra a otras muchas 
industrias. Entonces hay que pen-
sarlo dos veces. 

¿Hay otros mecanismos para 
reducir costos y que una compa-
ñía farmacéutica pueda hacer esa 
prueba?

Generalmente lo va terceri-
zar pero los tercerizadores son 
totalmente costosos. La mayor 
parte de laboratorios lo que ha-
cen es tercerizar pero igual es 
caro. Igual cuando usted manda 
a hacer un estudio clínico. El Perú 
a pesar que tiene muchas plantas 
y son buenas y nacen aquí, no lo 
puede demostrar porque se han 
dado tantas normas y exigencias 
y se ha vuelto tan caro, tan elite 
que finalmente el Perú no lo pue-
de hacer. 

Hace tiempo había una inicia-
tiva del estado de crear una plan-
ta productora de medicamentos 
en nuestro país. Seguramente vi-
sualizando estos inconvenientes 
y para producir medicamentos de 
calidad…

Usted cree que los medica-
mentos que produce la industria 
nacional no es de calidad. 

No. No creo eso, tenemos 
laboratorios nacionales que ex-
porta a varios países del mundo. 

Exportamos a varios países. 
Los medicamentos que produce 
la industria nacional son de cali-
dad. Lo otro, ¿por qué le digo? el 
Perú estuvo con la idea en algún 
momento de hacer una planta 
nacional pero no para todos los 
productos sino para aquellos pro-
ductos que no están en el mer-
cado. Por ejemplo, no tenemos 
sueros y los sueros son general-
mente  sueros antiofídicos, para 
picadura de serpientes, de arácni-
dos. Ese tipo de sueros dependen 
del lugar. La serpiente que está en 
Perú es diferente de la que está en 
otros lugares, son diferentes espe-
cies. Nosotros no teníamos y no 

tenemos. El INS tiene un peque-
ño centro que fabrica estos sueros 
que tampoco cumple con buenas 
prácticas pero los fabrica como 
puede porque lo necesita el país.

El Dr. Bustamante (ex director 
del INS) me declaró hace dos años 
que el INS iba a producir algunos 
medicamentos para humanos y 
enfermedades olvidadas…

Armar un laboratorio para 
producción es muy costoso. Aho-
ra no tenemos dinero para cosas 
pequeñas en el Centro de Control 
de Calidad que son reactivas que 
se necesita y personal que falta, 
etc. ¿Usted cree que vamos a po-
der construir un semejante la-
boratorio? No pues, eso es irreal. 
Pero realmente para mí debiera 

hacerse y bajo mi punto de vista 
y después de pasar tantas cosas 
y visto tanto es tercerizar como 
estado y decir; Saco a licitación y 
quiero que me produzcan esto y 
pongo a los laboratorios a concur-
sar para que el que cumple con 
todos los requisitos lo haga. 

¿No es lo que ha venido 
haciendo el estado en algunos 
casos?

No, producción solamente lo 
hace en sustancias estupefacien-
tes, morfina y codeína. Son las 
únicas dos cosas que hace de esta 
forma. Yo he visto esto y veo que 
como estado no necesito gastar, 
sino sacar una licitación total-
mente abierta, sin convenios ni 
nada y el que cumple con todos 

los requisitos fabrica y hace. Tal 
y como lo hacen ahora las gran-
des cadenas de medicamentos, 
las que venden medicamentos: 
Inkafarma, tienen los productos 
con su nombre. ¿Cómo lo hacen? 
Contratan a los laboratorios y le 
dicen quiero que me fabriques 
esto. Igual tendría que hacer el es-
tado. Pero allí el estado se ha que-
dado mucho, creo que tiene que 
innovar, cambiar muchísimo, 
porque al final estamos atorados 
con nuestras normas también 
que son demasiados restrictivas. 

¿Una cosa son los medica-
mentos de síntesis química pero 
considera que los laboratorios na-
cionales pueden hacer estos medi-
camentos biotecnológicos?

Le cuento que nosotros 
tuvimos la mejor industria de 
insumos de antibióticos. Los an-
tibióticos se hacen igualito en el 
proceso de los biotecnológicos, es 
con grandes especies de cilindros 
donde se tiene la producción. 
Antibióticos se produce así y no-
sotros tuvimos un laboratorio 
que se llamó Sinquisa que era 
el más grande en Latinoaméri-
ca y que producía y abastecía de 
antibióticos a otros países como 
principio activo pero que lamen-
tablemente los dueños de esto 
no se percataron y una empresa 
holandesa que vino les hizo una 
jugada y se los compró. Compró 
el 50% de las acciones e inyecta-
ron dinero. Que creen que hizo. 
Al mes que compró se declaró en 
quiebra y mató la empresa. Cuan-
do después los dueños van a ave-
riguar, estos eran la competencia 
en Europa. Ya hemos tenido un 
laboratorio de estas característi-
cas de los biotecnológicos que ha 
existido en el Perú. 

Pero incluso en EE.UU. tienen 
aprobados muy pocas medica-
mentos biosimilares, justamente 
por la complejidad de su desarro-
llo y producción. Hay más aproba-
ciones en Europa… 

Es que en EE.UU. no hay apro-
baciones porque los grandes tras-
nacionales están allí. La mayor 
parte de los laboratorios grandes 
que están fabricando biotecnoló-
gicos salen también de allí. En-
tonces ellos tienen una contribu-
ción muy fuerte. ¿Por qué están 
las trasnacionales empujando 
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el TPP? están metidos empujan-
do eso, para todos los países que 
quieren comprarse el cuento y se 
lo están comprando. Entonces, 
¿por qué? Al final lo que hay es 
simplemente dominio. 

Pero cada uno tiene su merca-
do. Los trasnacionales hacen I+D y 
comercializan hasta que finalice 
la patente y luego entran los na-
cionales que hacen los genéricos. 
Son roles distintos… 

Las mismas trasnacionales 
están haciendo los biosimilares, 
al final es cosa que se queda allí 
mismo. El precio es la diferencia. 
Los biosimilares están diferencián-
dose en el precio. El precio de los 
innovadores está por las nubes. En 
la EMA hay más aprobación de bio-
similares, porque Europa es una 
unión de los países europeos que 
ya no está privilegiando a un solo 
país sino varios, por eso es que se 
tiene bastantes biosimilares apro-
bados. Lo que no hay en EE.UU.

¿Qué compañía, si es que me 
podría dar algunos nombres, es-
tán en la capacidad de desarrollar 
estos medicamentos biosimilares 
en Perú?

No le podría dar nombres 
porque tendría que meterme en 
los procesos de las industrias y 
ver como están. Pero sí, definitiva-
mente tenemos plantas que cum-
plen. Ahorita tenemos plantas en 
Brasil, Argentina, Uruguay, de la 
industria nacional. Tenemos plan-
tas que han crecido, no en la me-
dida que debieron haber crecido, 
porque lamentablemente en el 
Perú tenemos una política econó-
mica que privilegia a los de afuera 
frente a los de adentro. 

¿Todavía?
Claro. ¿Qué son los tratados 

de libre comercio? Que todos 
vengan a vender acá con muchas 
facilidades. Pero dígame qué faci-

lidades le dan al que produce acá. 
Cuando tú tienes a EE.UU., que 
subvenciona desde la alimenta-
ción y la agricultura. Y ese viene 
a competir con el que está en Perú 
que no tiene ninguna subvención, 
¿quién va a ganar? Eso son los tra-
tados. Al final en los tratados us-
ted entra a pelear un chiquito con 
un inmenso económicamente. 
¿Quién es el que va perder? siem-
pre el pequeño y no solamente la 
industria, sino el país como país. 

Pero la industria nacional no 
invierte en I+D…

La investigación y desarrollo 
no lo hace la industria trasnacio-
nal únicamente. ¿De dónde se 
ingenia la industria trasnacional 
en sacar esa investigación? De las 
universidades. La industria trasna-
cional compra esa investigación a 
las universidades en casi todos los 
casos. La investigación preclínica 
totalmente casi la compra de las 
universidades. La trasnacional 
una vez que compró, porque tie-
nen dinero y son la industria más 
poderosa y grande en el mundo, 
hace estudios clínicos. Eso sí lo 
hacen ellos. Y la investigación en 
sí está naciendo en la preclínica y 
eso se hace en las universidades. 
Nosotros tenemos como proble-
ma con eso. Dígame, ¿cuánto se 
ha desarrollado la investigación 
en nuestro país?, ¿cuánto incenti-
vo se ha dado a la investigación? 
Entonces que podemos exigir. 
Además si nuestra industria na-
cional solamente produce medi-
camentos genéricos que tienen 
un margen muy pequeño de ga-
nancia, de donde van a sacar el 
dinero para hacer investigación 
tan cara. Todo va dando vueltas 
y al final se encuentra que final-
mente lo que estamos haciendo 
es privilegiar a los de afuera sobre 
nosotros mismos. 

¿Cuáles es la posición del Cole-
gio en cuanto a las nuevas directi-
vas de Digemid? 

Lamentablemente ahorita el 
poder judicial ha comenzado a 
intervenir en las decisiones que 
toma la Digemid y eso es muy 
perjudicial. Por ejemplo saca 
una medida de amparo que dice, 
que no se registre ningún biosi-
milar porque no cumple con en-
tregar la información que debe 
entregar. 

¿Por qué no cumple con los 
estándares mínimo que propone 
la OMS?

Eso no dice sino que no cum-
ple con entregar la información 
que la OMS obliga que se entre-
gue. Pero cuando uno va a mirar 
a la Digemid ¿acaso algún biotec-
nológico innovador ha entregado 
esa información? tampoco lo ha 
hecho y sin embargo a ellos no 
los tocan. Está totalmente sesga-
do. ¿Quién empuja esa medida de 
amparo? Las trasnacionales. 

¿Los trasnacionales también 
tendrían que presentar esa infor-
mación a pesar de ser el producto 
original?

Tiene que entregarlos porque 
si no yo no tendría biosimilares en 
el país. Porque cuando yo tenga 
un biosimilar tengo que compa-
rar con la información que ellos 
me han presentado y ellos saben 
que por ley tenían que haber pre-
sentado esa información a la Di-
gemid. No lo presentaron, pero sa-
can la medida de amparo para los 
biosimilares pero no para ellos. Yo 
lo he discutido muy fuertemente 
con ellos y le he sido bien claro. Si 
ustedes están sacando la medida 
cautelar porque no están presen-
tando la información, porque así 
dice su medida cautelar, díganme 
que está presentando usted. Tam-
poco lo está presentando. Están 

inmersos en el mismo problema. 
¿Cuál ha sido la respuesta?
No, porque todavía no han 

salido los reglamentos, entonces 
cuando salgan los reglamentos. 
¿Entonces por qué le exige al otro? 
Es que es así la lucha de mercados. 
Al final es lucha de mercado y de 
espacios. Entonces si usted como 
país no sabe defender el espacio 
en el cual significa salud para su 
población, está perdido porque 
allí usted tiene que ser fuerte y 
tiene que conocer las argucias que 
ellos toman para poder defender 
ese espacio.  Ahora por ejemplo 
que pasa, ellos han formado tam-
bién grupos de pacientes. Y los 
grupos de pacientes son pagados 
por ellos

¿Hay asociaciones de pacien-
tes? 

Hay asociaciones de pacientes 
en nuestro país pagados por las 
trasnacionales. Vaya usted a mi-
rar las asociaciones de pacientes 
en cáncer, son pagados por ellos. 
¿Y qué le piden esas asociaciones? 
Que tal producto tiene que ser el 
que a mí me den. Lo hemos vis-
to discutir ampliamente por los 
nombres de los productos, sien-
do pacientes que debieran estar 
discutiendo al revés. Den trata-
mientos a todos. Necesito tener 
el tratamiento disponible y todos 
debemos tenerlo. 

¿Hay algo más que desee 
agregar?

Los ciudadanos deben exigir 
que por lo menos se les oferte un 
medicamento genérico porque 
como le he explicado, los medica-
mentos genéricos al final vienen a 
ser iguales que los medicamentos 
de marca. Que aun nuestro mer-
cado está siendo limpiado eso 
es cierto. Hay que tener cuidado 
también muchas veces sobre to-
das las procedencias. 
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pRopieDAD iNteleCtuAl con mención eN

Los nuevos tratados y acuerdos comerciales internacionales demandan al país y a sus instituciones públi-
cas y privadas contar en sus filas con profesionales idóneos para el intercambio global de valores, servicios y 
productos en el sector salud, por lo que la Universidad Peruana Cayetano Heredia  a través de su Escuela de 
Posgrado responde a esta necesidad del país. 

En temas de derecho farma-
céutico relacionados con los tra-
tados internacionales y aplica-
ción de las leyes se requiere una 
gestión eficaz en la propiedad 
intelectual y en la transferencia 
tecnológica realizada por las ins-
tituciones de salud.  

En los últimos años el Perú 
ha firmado tratados de libre 
comercio, bi - y multilaterales  
como el Acuerdo de Promo-
ción Comercial Asia Pacífico, 
Tratado de Libre Comercio TLC, 
Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica Asía - Pacifico APEC, la 
Alianza del Pacífico y el Acuer-
do Transpacífico – TPP. En este 
contexto, la UPCH presenta un 
programa de Maestría en Pro-
piedad Intelectual con mención 
en Derecho Farmacéutico, cuyo 
objetivo es formar profesiona-
les altamente especializados 
en la aplicación y análisis de la 
legislación en el entorno de la 
industria farmacéutica y de la 
propiedad intelectual.

“Esta maestría, es la úni-
ca en propiedad intelectual 
con un enfoque en el sector 
salud. En Latinoamérica es el 
único programa cuyo plan de 
estudios analiza la propiedad 
intelectual vinculada a temas 
de Life Sciences. Por ejemplo, 
se enfoca en el tema de paten-
tes farmacéuticas, la publici-
dad de productos farmacéuti-
cos, regulación de biológicos, 
cosméticos, etc. El programa 
cuenta con docentes naciona-
les e internaciones altamente 
calificados a nivel académico 
y profesional. La UPCH es la 
institución líder en el País en el 
área de Salud y de Ciencias de 
la Vida; “ser maestro y alumno 
en esta casa de estudios es muy 
cotizado en el mercado.” indi-

MARitZA ReáteGui, diRectORA de MAeStRíA en LA univeRSidAd cAYetAnO HeRediA

DeReCHo FARMACÉutiCo
lisis de la regulación que tienen 
que aplicar”. 

En el sector privado, un 
ejecutivo graduado de esta 
Maestría, generará un ahorro 
en temas de tiempo y dinero a 
la empresa o laboratorio donde 
trabaje, porque será por ejem-
plo, un experto en gestionar un 
expediente de registro sanita-
rio, analizar y aplicar la norma, 
gestionar eficazmente temas de 
propiedad intelectual de pro-
ductos farmacéuticos y cosméti-
cos entre otros.

Para este año, se ha pre-
visto que el ingreso sea sola-
mente para los ex alumnos 
del Diplomado en Derecho 
Farmacéutico o los egresados 
del programa de Especializa-
ción en Derecho Farmacéuti-
co y Propiedad Intelectual, a 
quienes se les va a reconocer 
los créditos llevados, que son 
equivalentes al primer semes-
tre de la Maestría. La convo-
catoria del 2017 sí será para 
alumnos nuevos y ex alumnos.  
La convocatoria para este año 
ya está en curso y concluye el 
1 de agosto. 

“Lo que busca la universidad 
es que los alumnos terminen 
la Maestría con la tesis susten-
tada y aprobada y por lo tanto 
con el Grado. En este sentido, al 
momento de inscribirse tienen 
que indicar la línea de investi-
gación que realizarán, para que 
la desarrollen desde el ingreso 
de la Maestría. Se tiene un Plan 
de Investigación con asesores 
expertos en cada línea de inves-
tigación” finaliza la Dra. Reáte-
gui, quien es Jefe del Área de Life 
Sciences y Socia Senior del Área 
de Propiedad Intelectual del 
Estudio Muñiz, Ramírez, Perez-
Taiman & Olaya Abogados.

ca la Dra. Maritza Reátegui, 
directora de la Maestría.

Esta Maestría, cuenta la 
directora, nació frente a la ne-
cesidad de información y ca-
pacitación de las personas que 
trabajan en temas vinculados a 
salud y propiedad intelectual. 
“Durante cuatro años se desa-
rrolló un Diplomado de Posgra-
do, se vio la necesidad de seguir 
profundizando y tocar otros te-
mas importantes para las áreas 
legales y regulatorias del sector 
privado y público, las respuestas 
a las convocatorias siempre fue-

ron altísimas, lo que indica una 
alta demanda e interés por los 
profesionales nacionales en este 
tema”. 

Los temas desarrollados en 
el programa tienen impacto en 
la regulación y normativa que 
proponen las instituciones pri-
vadas y públicas. En este senti-
do, el compromiso que tiene la 
universidad con el desarrollo 
del país, permite que esta Maes-
tría tenga un precio menor a las 
maestrías de otras universida-
des y que adicionalmente, otor-
gue medias becas a funcionarios 
públicos.

“Lo que buscamos es que 
haya por lo menos cinco funcio-
narios públicos por cada promo-
ción, que se capaciten con apoyo 
institucional; si se presentan 
más, son admitidos de acuerdo 
al orden de mérito. Esta Maes-
tría ayudará a que las soluciones 
que planteen los funcionarios 
públicos sean más desarrolladas 
y sustentadas, con un mejor aná-

MARitZA ReáteGui, 
diRectORA de LA MAeStRíA 
univeRSidAd cAYetAnO HeRediA
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¿Cuán importante ha sido 
la alianza con el Hospital Jo-
hns Hopkins de EE.UU.?

La relación con Johns Ho-
pkins nos está sirviendo mu-
chísimo para mejorar técnicas 
darle esta facilidad a los docto-
res con estos casos conjuntos 
que se dan mes a mes de inclu-
sive ya habiendo solucionado 
temas operativos de control 

el cronograma del año, y esas 
asesorías necesitan; mejoras 
de un área por ejemplo de 
radioterapia. Hace menos de 
tres meses estaban las cabeza 
del área de radioterapia de Jo-
hns Hopkins analizando todos 
los frentes de radioterapia en 
Alianza y de eso sale una hoja 
de ruta y caminos a seguir 
para seguir mejorando. Esa es 

la dinámica. Eso es sumamen-
te rico y lo coordinamos para 
cada año de trabajo en los dis-
tintos frentes. Eso nos está per-
mitiendo crecer y tener unos 
resultados importantes. 

¿Esa asociación o conveni-
do hace cuánto se dio?

El convenio se firmó entre 
el grupo y Aliada en el 2013 
pero estamos trabajando en 

fRAnciScO feLiu GeRente GeneRAL deL centRO OncOLóGicO AMbuLAtORiO ALiAdA 

ALIADA HA INVERTIDO EN LOS ÚLTIMO CINCO AÑOS ALREDEDOR DE 20 MILLONES DE DÓLARES EN LA RENOVACIÓN 
DE EQUIPOS MÉDICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y ADEMÁS, TIENE PLANEADO EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS CONS-
TRUIR UNA NUEVA EDIFICACIÓN EN EL TERRENO ALEDAÑO A SU SEDE ACTUAL. ADEMÁS DE SU CONVENIO CON EL 
HOSPITAL JOHNS HOPKINS DE EE.UU.   

NueVos eQuipos y 
eDiFiCACiÓN eN AliADA

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

de seguridad del paciente, es-
tamos ya evolucionando en 
que nuestros doctores y ciru-
janos puedan ir viendo y com-
partiendo experiencia con la 
gente de Johns Hopkins. 

¿En qué consiste?
La metodología para que 

lo tengan claro concretamen-
te es, Johns Hopkins hace una 
serie de asesorías, año a año en 
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esto desde el 2011. En el 2012 
se hizo el análisis GAP par ver 
dónde estamos situados y ya 
en el 2013 empezamos a traba-
jar con ellos. 

¿El objetivo es además del 
crecimiento, una acreditación?

Somos un centro acredi-
tado por la HHHC que es la 
Asociación Ambulatoria Ame-
ricana para Instituciones Am-
bulatorias. Nosotros hicimos 
un trabajo entre 2011 y 2012 
y nos ayudó a elevar ciertos 
estándares pero con Johns Ho-
pkins vamos un poco más allá. 
No es la simple acreditación. 
Toda la institución debe tener 
una acreditación de este tipo. 
Pero sobre esta base sólida uno 
puede ir creciendo y es lo que 
estamos haciendo con Hop-
kins en temas más especifico, 
recordemos que es el principal 
hospital de EE.UU. nos lleva 
muchos años por delante. 

Estas alianzas aceleran el 
desarrollo de la institución lo 
cual lleva a una inversión de 
infraestructura y equipamien-
to, ¿cómo han avanzado desde 
el convenio hasta la fecha en 
ese aspecto?

Uno siempre tiene el reto 
y como gerencia general siem-
pre queremos seguir crecien-
do y hemos venido haciendo 
inversiones sumamente im-
portantes. En los últimos cinco 
años hemos invertido alrede-
dor de 20 millones de dólares 
en Aliada. Hay equipos muy 
costosos, la máquina de radio-
terapia de última generación 
ocupa una habitación grande 
y tiene una tecnología alta y 
una inversión fuerte. Los ma-
mógrafos 3D son bastante one-
rosos. Los tratamientos que 
hacemos y la medicina que 
aplicamos es bastante onero-
sa, entonces sí definitivamente 
hubo una inversión importan-
te en infraestructura que estar 
de la mano con Johns Hopkins 
nos ha ayudado en enfocarnos 
mejor en estas inversiones. A 
veces las instituciones de salud 
dicen vamos a invertir en esto, 
pero realmente primero de de 
repente hay que invertir en 
cosas previas para llegar real-
mente sacarle el jugo a toda 

esas inversiones. Lo que está 
pasando es que vamos a tener 
que seguir invirtiendo. Cada 
vez hay más paciente. 

¿Hay proyectos de crecer, 
cuáles son los proyectos de in-
versión en el próximo año?

Sí por supuesto. Específi-
camente en nuestro centro 
la idea es crecer. Tenemos el 
espacio y tenemos el terreno 
aledaño. Tenemos operacio-
nes hoy día porque estamos 
buscando manejar la oncolo-
gía trasversalmente entre la 
red. Tenemos oncólogos en 
la Clínica San Felipe, el Golf 
y en San Borja. Con alguna de 
ellas hacemos algunas cosas 
más especializadas que con 
otras. Ese es un poco el futu-
ro, aprovechar esta red y para 
eso la tenemos. Con San Borja 
se ve más hospitalizaciones y 
cirugías, con el Golf hacemos 
cirugías y aplicación de qui-
mioterapia ambulatoria para 
acercar a ciertas zonas. Con la 
San Felipe tenemos proyectos 
interesantes como oncología 
pediátrica, radiocirugía. Nos 
estamos dividiendo el exper-
tise y el trabajo oncológico 
de acuerdo a las bondades de 
esa red. La idea es poner or-
denadamente en servicio de 
nuestros pacientes toda esta 
infraestructura. Y en el centro 
oncológico específicamente 
tenemos un proyecto de cre-
cimiento interno para am-
pliar el área de mamografía y 
radiología específicamente e 
imágenes en radioterapia, hay 
proyecto para hacer más con-
sultorios y sala de quimiotera-
pia, tenemos concretamente 
este proyecto. 

¿En cuánto tiempo se pue-
de concretar estos planes? 

Este año estamos reno-
vando todo nuestro equipo 
de mamografía nuevamente, 
fuimos pioneros y los prime-
ros en tener mamógrafos 3D. 
Este año estamos trayendo 
una tecnología de 3D con 
aditamentos nuevos que lo 
estamos por inaugurar en los 
próximo dos meses, eso tiene 
una inversión de alrededor de 
casi un millón de dólares. 

¿Con eso se acaba la inver-

“ en los últimos cinco años hemos 
invertido alrededor de 20 millones de 

dólares en aliada. hay equipos muy 
costos, la máquina de radioterapia 

de última Generación ocupa una 
habitación Grande y tiene una 

tecnoloGía alta y una inversión fuerte.”
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sión en este año?
En este año vamos a in-

vertir en otros aditamentos 
de imágenes. Hay unos temas 
de tomografías de mama con 
contraste que lo tiene muy po-
cas instituciones en el Perú, lo 
vamos a invertir en eso. Pero 
tenemos otros programas 
más de largo plazo como otras 
máquinas para tomografías 
específicas en oncología el 
próximo año. Algunos avan-
ces en infraestructura, como 
una edificación nueva en el 
mismo lugar. 

¿Cuánto es lo que quieren 
construir en el área que poseen?

Estamos previendo hacer 
primero una clínica que de 
repente en el terreno aledaño 
pueda subir cuatro o cinco pi-
sos más. Tenemos hoy en día 
una clínica que tiene alrede-
dor de 3.000 mil metros utili-
zables. La idea es por lo menos 
crecer en 2.000 en el corto pla-
zo. Esa es la idea. Esperamos 
que pueda concretarse en los 
dos próximos años. 

¿Cuántos afiliados atiende 
Aliada?

Por el centro pasan 17 mil 
pacientes que no todos son 
exactamente pacientes que 
se están tratando. Pacientes 
nuevos que son dados como 
nuevos, pacientes en el centro 
por caso oncológico descu-
bierto son alrededor de 600 
a 700. Eso no quiere decir 
que ya tenemos los pacientes 
que se están atendiendo, que 
tenemos todos los pacientes 
preventivos. Todos los que pa-
san son alrededor de 17 mil y 
francamente hemos tenido 
crecimiento geométrico en 
los últimos años y vamos a 
seguir así. 

¿Aliada pertenecía a otra 
compañía antes?

Aliada era del Dr. Carlos 
Carracedo, su fundador y se 
llamaba Onco Care, nos alia-
mos porque ellos realmente 
hacían una oncología muy de-
dicada a sus pacientes, con un 
trato sumamente bueno en lo 
que refiera al seguimiento de 
la enfermedad. Vimos eso tan 
importante en el centro y nos 
asociamos en el 2011, entra-

mos con una participación y 
los doctores Carracedo siguen 
siendo socios de la institución 
pero estamos creciendo con 
ellos. El Dr. Carracedo es nues-
tro director médico 

Luego, Pacifico Salud ad-
quiere este centro y luego 
Banmédica entró a la socie-
dad. Eso ha sido posterior en 
el 2014. Banmédica está apor-
tando su expertise en Latinoa-
mérica y suma por supuesto a 
los proyectos que estamos ha-
ciendo con la Clínica San Feli-
pe que es el activo más impor-
tante que tenia Banmédica en 
el Perú y hoy día forma parte 
del grupo. 

¿Cuál es su objetivo en los 
próximos cinco años?

Realmente vamos a seguir 
creciendo y se van a reforzar 

las operaciones en provin-
cias, se va crecer hablando 
como grupo. La Clínica San 
Borja tiene un proyecto im-
portantísimo, prácticamente 
en duplicar su capacidad en 
habitaciones, el Golf también 
tiene proyecto en camino, San 
Felipe también tiene un pro-
yecto de mayor utilización y 
ampliación de sus habitacio-
nes, entonces lo que va a pasar 
es que cada vez vamos a poder 
atender más pacientes y dar 
más servicio y eso un poco en 
el lado oncológico lo que nos 
ayuda es consolidar la aten-
ción de hacer un tratamiento 
oncológico en red, utilizando 
lo mejor de cada clínica para 
esto. Es el proyecto futuro de 
Aliada soportada por esta red. 

¿Aliada está como centro 

ambulatorio que representa-
ción tiene?

Diría que el segundo en 
el mercado en cuanto a volu-
men porque somos una insti-
tución más pequeña y hemos 
implementado cosas que des-
tacan y todo lo que hemos 
mencionado, es para atacar la 
enfermedad multidisciplina-
riamente y tener sub especiali-
dades bien robustas, son cosas 
que destacan a otros servicios 
de oncología que pueden irse 
dando y definitivamente el 
tener una alianza con Johns 
Hopkins en el sentido de co-
laboración y afiliación hace 
que esto realmente se pueda 
ir concretando. 

A veces hay organizacio-
nes que tienen alianzas pero 
digamos son más de contrato 
o ligación de pacientes y hay 
algunos hospitales en EE.UU. 
en la región que les interesa 
tener contacto con institu-
ciones locales para que esos 
pacientes puedan ir al extran-
jero. No es la misión de Johns 
Hopkins. Lo que busca es que 
la salud en el país crezca y es 
muy diferente.  

“somos un centro acreditado por la 
hhhc que es la asociación ambulatoria 

americana para instituciones 
ambulatorias. nosotros hicimos un 

trabajo entre 2011 y 2012 y nos ayudó 
a elevar ciertos estándares pero con 

johns hopkins vamos un poco más allá.”
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pACÍFiCo eps
“estamos comprometidos con la 

seguridad del paciente”

¿Cuáles han sido esas ad-
quisiciones, quizá en infraes-
tructura o equipamiento que 
ha acelerado esta alianza con 
el Hopkins?

Yo diaria que hemos tra-
bajado mucho en temas de 
esterilización a nivel de la 
red. Todas las clínicas cuentan 
con equipos con tecnología 
de punta. Todo nuevo. No so-
lamente los equipos sino los 
procesos de esterilización que 
han sido trabajados de mane-
ra detallada y ese es un plus 
para la red. Toda la parte de 
oncología es evidente quizá 
es con uno con lo que más 
hemos hecho. El tema del cen-

es una empresa líder en Chile 
que nos lleva algunos años de 
ventaja porque ya han pasado 
por todo este proceso donde 
han hecho inversiones impor-
tantes en Colombia con mu-
cho éxito y que acá también 
lo bueno es que ellos ya están 
en el Perú a través de la Cíni-
ca San Felipe, y Laboratorio 
Roe, conocían perfectamente 
el mercado y con experiencia. 
Toda esa experiencia interna-
cional y lo que han aprendi-
do localmente ha permitido 
avanzar con ellos muy rápido 
y la verdad que son unos so-
cios de lujo para nosotros en 
este momento por lo que nos 

SEGUROS PACÍFICO EPS HACIENDO UN ANÁLISIS DE BRECHAS PARA REDUCIRLAS A TRAVÉS DE UN PLAN 
DE TRABAJO CON EL APOYO DE JOHNS HOPKINS HOSPITAL. POR AHORA NO HAY PLANES DE CRECER EN 
NÚMERO DE CAMAS PERO SÍ EN AFILIADOS Y MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

tro de la mama y reuniones 
interdisciplinarias. En la par-
te de radiología toda la parte 
de equipos hemos tenido una 
gran inversión diría que cer-
ca de 25 millones de dólares 
en los últimos cuatro años o 
cinco renovando todo el par-
que de todos los equipos. Ha 
habido varias cosas que se han 
venido haciendo de manera 
importante que nos están 
ayudando. 

Las infecciones intrahospi-
talarias es una problema, en el 
mismo EE.UU…

Hemos hecho una inver-
sión increíble en todo lo que 
es esterilización y no solo en 

Lima sino en Piura, Arequipa 
y todas nuestras clínicas, La 
San Borja, El Golf, todas tie-
nen equipos nuevos y todo eso 
se ha venido trabajando con 
el proveedor que te vende el 
equipo, el John Hopkins y Ban-
médica. Todos ponen su grani-
to de arena para que al final 
adaptemos las mejores prácti-
cas y los mejores procesos. 

Ha pasado cerca de un año 
de la alianza con Banmédica, 
¿Cuál es el balance desde que 
se fusionaron?

Muy positivo, creo que lo 
que conocen,  aporta y ayu-
dan ha sido súper positivo. 
Hay que ver que Banmédica 

GuiLLeRMO GARRidO LeccA, GeRente GeneRAL de PAcíficO SALud ePS
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cas en medicina hacia nuestra 
red. Eso es lo que buscamos y 
es lo que venimos logrando 
con ellos, tanto por la capaci-
tación que ellos hacen acá o 
la que reciben nuestros médi-
cos, administradores y enfer-
meras. Todo el staff ya sea allá 
y acá, porque hacemos unos 
viajes y a veces ellos vienen a 
capacitar. Un poco va con la 
misión de ellos, que es mejo-
rar la salud a nivel mundial. 

¿Cual es el número de afi-
liados que posee Pacífico?

Alrededor de 600 mil ase-
gurados. El 2015 crecimos 
como un 25% a 30% con res-
pecto al 2014. Para este año 
pensamos crecer un 18%

¿Con su fusión con Banmé-
dica que clínicas y laborato-
rios poseen ahora?

Tenemos clínicas seis a 
nivel nacional, tres en Lima, 
tres en provincia. Centro on-
cológico, Laboratorios Roe, 
Laboratorio Precisa, el Centro 
Odontológico Americano Poa, 
que tiene más de treinta sedes 
y eso te diría que son princi-
palmente los activos en este 
momento. 

¿Estos 600 mil afiliados que 
pueden esperar de Pacífico Sa-
lud en los próximos cinco años?

Diría que cada vez vamos 
a trabajar mucho para pro-
veer el mejor servicio. Esta-
mos trabajando mucho en 
todos los temas de prevención 
de la salud. Estamos compro-
metidos con seguridad del pa-
ciente y sé que va redundar en 
una mejor atención. 

¿Cuál es la tendencia en la 
atención de la salud privada 
hacia donde se dirige?

Diría que en la mejorar los 
estándares de calidad y seguri-
dad del paciente. 

aportan al negocio. 
La brecha en salud es enor-

me en el Perú y en la salud pri-
vada también, ¿hay planes de 
crecer en número de camas?

Diría que ahorita no tene-
mos ningún plan específico 
de crecimiento por el próxi-
mo año y medio o dos. Diría 
que más bien es lo que que-
remos es consolidar lo que 
tenemos. Se ha hecho algo de 
inversión y lo que queremos 
es justamente dedicarnos a es-
tas mejoras a consolidar toda 
nuestra red de radiología que 
es algo nuevo que estamos 
diseñando todo un sistema 
para que se maneje de mane-
ra integral a nivel nacional. 
Hemos renovado toda la ra-
diología en Piura, entonces 
creo que es el momento de 
empezar a consolidar. Porque 
si seguimos disparando por 
todas partes no funciona. Ya 
hemos hecho inversiones im-
portantes y tenemos un socio 
extraordinario en la parte de 
Banmédica, tenemos el con-
venio con The Johns Hopkins 
Hospital y lo que tenemos que 
hacer es consolidar estas cosas 
para buscar ahorita el mejor 
resultado del paciente.

Los consultores en tema 
de salud privada consideran 
que en el último año no ha cre-
cido el número de afiliados en 
promedio, se ha mantenido. 
¿A qué cree que se deba?

Eso principalmente es a 
la desaceleración económica. 
Empresas mineras, pesqueras 
han estado muy golpeadas 
por el precio de los minerales, 
las pesqueras no han pescado 
casi el año pasado y como el 
resto de la economía ha pega-
do un poco. Especialmente el 
negocio de EPS donde cuando 

En nuestro país, cada vez son más las personas que 
optan por adquirir un seguro oncológico de jóvenes. Así, 
alrededor del 41% de quienes adquieren estos seguros 
tienen menos de 35 años.
“La prima de los seguros oncológicos va desde S/. 
20 al mes y ofrece cobertura completa. En el caso 
del seguro Oncológico Nacional de Pacífico, por 
ejemplo, el monto máximo que se destina al año por 
persona para el tratamiento de la enfermedad es 
hasta S/. 3’000,000 y se cuenta con cobertura para 

tratamientos de Quimioterapia, Radioterapia, Cirugía 
Oncológica y Terapia Biológica”, informó el gerente de 
Negocios de Salud de Pacífico Seguros, Carlos Siles.
Debido a la importancia de contar con una cobertura 
oncológica, los Seguros Integrales de Pacífico Seguros 
y Planes de Salud EPS cuentan con esta protección, 
pero a un nivel más específico lo ofrece a través de sus 
Seguros Especializados (Ecoh (Hospitalario), Oncológico 
Internacional, Oncológico Nacional y Oncológico Colectivo). 
“Tener un seguro oncológico es una decisión que 

busca proteger el futuro del asegurado en todo 
sentido. El lado preventivo ofrece un despistaje 
oncológico anual que permite detectar la enfermedad 
a tiempo y, si se descubre, el asegurado no tendrá 
que preocuparse por el aspecto económico, ya que 
el seguro se hace cargo de esos gastos para que el 
paciente se enfoque en su recuperación. Recordemos 
que tratarse la enfermedad sin un seguro implica 
desembolsar entre US$ 30 mil y US$ 200 mil al año, 
lo que en muchos casos no es viable”, explica Siles.

41% de LOS ASeGuRAdOS OncOLóGicOS SOn AduLtOS jóveneS

hay disminución en los traba-
jadores por la economía, por-
que no hay a quien echarle la 
culpa, suele pasar esas cosas. 
Este año las proyecciones son 
positivas y el Banco Mundial 
ha confirmado que vamos a 
crecer por encima del 3.75%. 
El primer cuatrimestre ha ve-
nido bien entonces creo que 

debería de disiparse este año 
y seguir hacia adelante. Esto 
es como cualquier ciclo eco-
nómico. 

¿Cuál es el objetivo de es-
tas alianzas con hospitales del 
extranjero? 

La alianza el principal mo-
tivo es el traslado de conoci-
miento en las mejores prácti-

“ya hemos hecho inversiones 
importantes y tenemos un socio 

extraordinario en la parte de 
Banmédica, tenemos el convenio con the 
johns hopkins hospital y lo que tenemos 

que hacer es consolidar estas cosas 
para buscar el mejor resultado del 

paciente.”
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NueVA FACultAD  De MeDiCiNA
u. de piura invertirá s/. 20 millones 

¿Cuánto tiempo les tomó dise-
ñar el proyecto de esta facultad?

La facultad se había pensado 
comenzar desde los inicios de 
la Universidad desde el año 69. 
Pero empezó a caminar más o 
memos unos cinco años cuando 
se propone como darle más so-
lidez e estructurar un proyecto 
para poder desarrollarlo y así 
arman el proyecto de facultad y 
lo aprueban en el 2013, el conse-
jo superior de la Universidad de 
Piura. Lo presenta en la ANR y 
está aprobado en el 2014. Luego 
se convoca a un comité ejecutivo 
para la organización de la facul-
tad que la integro junto a otro 
grupo de personas. 

¿Cuántas carreras tendrá la 
facultad?

Empezamos con la Escuela 
de Medicina solamente, nos inte-

HASTA EL MOMENTO SE HA INVERTIDO UNOS CUATROS MILLONES DE 
SOLES PERO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y UNA CLÍNICA DE 
SIMULACIÓN ESTE MONTO CRECERÁ CINCO VECES. ADEMÁS EN CUATROS 
AÑOS SE TIENE PENSADO ABRIR OTRAS ESCUELAS COMO LA DE ENFERME-
RÍA Y FARMACIA. 

resa empezar por la más difícil y 
la más costosa antes que empe-
zar un poco por otras carreras 
que hubieran podido ser más 
sencillas de diseñar en las prác-
ticas y en cantidad de profesores. 
La universidad apostó por em-
pezar lo difícil y allí vamos. Solo 
la facultad tendrá por lo menos 
una escuela. De aquí a unos tres 
o cuatro años se vislumbra otras 
escuelas, como enfermería, far-
macia, bioquímica. 

¿Cuál es la puesta de valor de 
esta nueva facultad?

Como hemos nacido casi 
con la Nueva Ley Universitaria 
estamos cumpliendo todo como 
tiene que ser. La Universidad de 
Piura, por la solidez, la marca y 
por cómo trabaja, puede diferen-
ciarse en tres cosas. Primero, el 
tema humanístico. En la malla 

curricular planteamos una serie 
de cursos, los siete años de carre-
ra, y cada curso que se pueda ir 
tratando de aproximar a la gente 
a lo humanístico. 

Lo otro es investigación. En 
este país hay universidades que 
investigan a alto nivel pero es 
poco a comparación del mundo 
y queremos desarrollar la inves-
tigación en los alumnos desde 
edades tempranas. Queremos 
que esté método en todos los 
cursos que se pueda. Queremos 
formar al alumno en que la in-
vestigación es buena, posible y 
no es tan difícil. Hemos puesto 
dos asignaturas de tesis en el 
quinto y sexto año para enfati-
zar eso. La tercera cosa es el enfo-
que hacia dirección de servicios 
de salud, queremos que tengan 
un espíritu crítico con la reali-

dad sanitaria del país y para eso 
vamos a tener una alianza con 
la Dirección de Altos Estudios 
de la misma universidad para 
tener más cursos de lo habitual 
y centrados en que los alumnos 
puedan tener herramientas para 
dirigir, gestionar y cambiar. Eso 
son nuestros tres enfoques que 
nos diferencian. 

Más del 60% de las aptitu-
des de los médicos se puedes 
desarrollar desde el pregrado 
con las conocidas clínicas de si-
mulación. ¿Están en sus planes 
la construcción de una clínica de 
simulación?

Hemos pensando tener un 
laboratorio de simulación que 
empezará a construirse en breve. 
Eso es necesario porque todas las 
universidades del mundo necesi-
tan una clínica de simulación y 
cada vez se hace eso. Incluso es 
más ético que estar practicando 
con el propio paciente solo en el 
estadio inicial, luego necesitas 
al paciente para aprender, pero 
lo básico se puede aprender en 
simulación y también se pue-
de testear. Si has aprendido en 
el hospital y vas a la clínica de 
simulación, observas como te 
comportas y que haces en situa-
ciones de estrés. Todas las uni-
versidades del mundo lo tienen 
y desde luego que también lo 
tendremos. 

¿Cuánto es lo que se ha inver-
tido hasta ahora?

Hasta el momento se han in-
vertido cuatro millones de soles 
en laboratorios de química, físi-
ca e infraestructura. Lo siguiente 
es construir una clínica de simu-
lación y otras cosas. Para todo lo 
que se viene se tiene un presu-
puesto de 16 millones de soles 
en el transcurso de diez años. Eso 
más adelante porque de nada te 
sirve tener un laboratorio que se 
usa en el quinto año recién. De 
acuerdo a lo que necesitemos 

dRA. LeSLie YOunG vicedecAnA de LA fAcuLtAd de MedicinA de LA univeRSidAd de PiuRA



Año iV - eDiCiÓN 33 - julio 2016 / ReVistA top medical  27

nerlo desde el día uno porque 
luego los profesores y los alum-
nos no se acostumbran. Eso es 
complicado de elaborar pero 
lo vamos a hacer porque está 
previsto. Porque si no tienes un 
sistema de calidad en busca de 
la calidad total, como se logra 
hacer algo bueno y medirte. El 
próximo año el sistema de cali-
dad estará en marcha. 

¿Cuándo se inicia el primer 
semestre y cómo será el ingreso?

El proceso de admisión em-
pezó el 18 de marzo, hemos pen-
sado que después de nuestros 
exámenes de admisión, hacer 
pre de unos meses y ya con los 
ingresantes empezaremos un 
propedéutico obligatorio porque 
queremos que el nivel del primer 
semestre sea alto. El propedéuti-
co en diciembre y ya en marzo 
las clases. Hemos pensado en 70 
vacantes pensando justo en el 
sistema de calidad. Nos importa 
que los alumnos sean buenos y 
sepan que le vamos a exigir. 

¿Cómo es el perfil de médico 

que egresará de su escuela de 
medicina?

Queremos nuestro perfil 
de alumno egresado que sea 
muy exigente consigo mismo, 
que quiera aprender cada vez 
más, que quiera desarrollar su 
carrera en cualquier parte del 
Perú y pueda dar los estudios 
en EE.UU., que pueda dar los 
exámenes del MIR en España. 
Un médico como muy polifacé-
tico y además que sea humano 
y que no se olvide que tiene un 
paciente adelante que no es un 
número más, que tengan espíri-
tu investigador y se anime a ha-
cer cosas a pesar de que es difícil. 

¿Qué convenios han hecho 
con algunas universidades, clíni-
cas u hospitales?

Estamos viendo hacerlas 
poco a poco, están en marcha. En 
el tema internacional está mu-
cho más avanzado. Tenemos con-
venios con un montón de uni-
versidades que muchas de ellas 
tienen facultad de medicina. Con 
ellos se harán lo que nosotros le 
llamamos pasantías para los pro-
fesores también porque hay que 
especializarlos. Una cosa que se 
llama externado clínico interna-
cional. El alumno de medicina 
en otras universidades hace seis 
años de medicina y un año de 
internado, en Cayetano hacen 
cinco años de carrera y un año 
de externado que ya es hospital 
y un año de internado. Nosotros 
como no hemos querido reducir 
la carrera de seis años porque 
tenemos mucho que enseñarle 
no podemos reducir los créditos, 
entonces en los veranos nuestro 
alumnos harán externado clíni-
co internacional desde el tercer 
año pasantías en investigación, 
luego clínicas y después quirúr-
gicas. Así pueden ver cómo se ha-
cen las cosas en otro sitio.

¿Hay una proyección para 
los post grados en medicina?

Post grado pensamos ha-
cer pronto en las líneas de 
salud pública, epidemiologia 
clínica y algo en clínica que 
es neumología y psiquiatría, 
solo que ahora que no esta-
mos aprobados por SUNEDU 
no lo podemos decir, cuando 
nos apruebe lo anunciaremos. 

en la malla iremos poco a imple-
mentando. 

¿Qué otras inversiones hay?
Lo primero que nos preocupa 

son los laboratorios. El de simula-
ción se usa desde el semestre uno, 
el de anatomía se usa en el semes-
tre dos y los otros se van usando 
progresivamente. La inversión 
mucho será en laboratorios y en 
profesores e invitados. Eso se tie-
ne pensando con el comité con-
sultivo. Hay nacionales pero un 
buen grupo de internacionales, 
que están dispuestos a venir pero 
hay que costearla. Van a dictar 
diferentes partes de los segmen-
tos de los diferentes cursos, ya lo 
tenemos designados, la malla de 
bioquímica, medicina interna, 
salud pública, etc. Eso también es 
inversión. Luego necesitaremos 
un poco más de aulas. 

¿Para la implementación y 
diseño de la facultad sea copia-
do algún modelo universitario 
extranjero?

Estamos siguiendo el mode-
lo tradicional. Junto a otro mé-
dico hemos estado viviendo en 
España diez años pero también 
en EE.UU. Hemos visitado otras 
universidades para ver cuál es el 
mejor modelo. En la educación 
médica hay dos modelos. Uno 
que es el típico, que se estudia 
como hemos estudiado nosotros 
en San Fernando. Que empieza 
con anatomía, histología, bioquí-
mica y luego vienen clínicas, uno 
por uno. Hay otro modelo que 
es trasversal, algunos lo llaman 
helicoidal, en este modelo hace 
que el alumno desde el momen-
to uno vaya de la anatomía hasta 
la clínica, pero como se olvida 
pronto, porque es mucha infor-
mación, tiene que repartirla y re-
ducirla para repetir varias veces. 

¿Ustedes qué modelo ha deci-
dido hacer?

Nosotros mirando los mode-
los a nivel mundial, lo que más se 
usa es el tradicional y hay buenos 
resultados. Hay buenos médicos 
a nivel mundial. Hay universida-
des que usan el trasversal pero 
están empezando a probarlo. Por 
ejemplo en neurociencias, empe-
zar con neuroanatomía y hacer 
fisiología nerviosa y hacer clínica 
neurológica, todo en uno. A algu-
nas universidades les está yendo 

bien, otras solo duda. Cayetano 
usa ese modelo. Si tú tienes los 
profesores entrenados en ese mo-
delo puede ir bien pero sí son los 
tradicionales médicos que toda 
la vida han estudiado en mode-
los tradicionales es mejor usar el 
básico porque está demostrado 
que funciona fenomenal. Así que 
nosotros usaremos el normal el 
de siempre. 

¿En cuánto tiempo van a 
postular a una certificación a la 
facultad de medicina?

Eso nosotros queríamos in-
tentarlo cuanto antes pero de-
penderá de cómo vaya nuestra 
infraestructura y conforme todo 
lo que piden para acreditarse. 
Nosotros tenemos planificado a 
partir de primer año iniciar con 
todos los trámites y ya haber si 
en el segundo año nos podamos 
ir certificando año a año. Lo que 
se pide para las acreditaciones 
apuntamos a eso. Este año va-
mos a desarrollar un sistema de 
calidad con otras universidades 
en el mundo y es necesario po-

“se han invertido cuatro millones 
de soles en laboratorios de química, 

física e infraestructura. lo siGuiente es 
construir una clínica de simulación y 

otras cosas. para todo lo que se viene 
se tiene un presupuesto de 16 millones 

de soles en el transcurso de diez años.”

dRA. LeSLie YOunG, 
vicedecAnA de LA fAcuLtAd de 
MedicinA univeRSidAd de PiuRA

cOnSejO ejecutivO de LA fAcuLtAd 
de MedicinA de LA univeRSOidAd 
de PiuRA
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¿Qué ha permitido las accio-
nes integradas cubiertas en las 
25 regiones?

Ha permitido que podamos 
trasmitir a los trabajadores de 
los hospitales pero también a 
los financiadores que el ciuda-
dano que está en frente tienen 
derechos pero también a los 
ciudadanos, decirles usted tie-
ne derechos pero también tiene 
deberes. También nos permitió 

Uno de los pilares de la Reforma de Salud que en los últimos tres años ha tenido un empodera-
miento y participación directa en los financiadores y prestadores de salud es SUSALUD, que este año, 
a diferencia de los anteriores, no tuvo un incremento en su presupuesto, pero a la espera de ello, se 
prepara para descentralizarse con intendentes en el sur, centro y oriente del país, además prepara el 
libro de reclamaciones de salud. 

impulsar una iniciativa bien 
potente que se llama PAUS, la 
iniciativa de las plataformas de 
atención al usuario en salud, 
porque ¿puede haber un proble-
ma en un hospital o en una clí-
nica o en un financiador? Claro. 
Los problemas puede ser desde 
el desconocimiento del usuario 
y en verdad el usuario tiene ra-
zón pasando por cualquier com-
binación. Pero lo peor que puede 

suceder es que no haya nadie del 
otro lado para responder. Enton-
ces impulsamos las plataformas 
de atención al ciudadano que 
son obligatorias en todos los es-
tablecimientos de salud en los 
establecimientos de salud del 
nivel 1-4 para arriba y que tiene 
que ver con que tienen que te-
ner los medios y los canales para 
recibir estas insatisfacciones. 

¿El libro de reclamaciones 

en salud ya es una realidad?
El libro de reclamaciones 

en salud que lo estamos en este 
momento sacando a través de 
un decreto supremo, porque 
el libro de reclamaciones que 
acertadamente crea Indecopi 
ahora lo vamos a virar al libro 
de reclamaciones en salud, vale 
decir acá que en el año 2013 
cuando sale la ley que crea la 
superintendencia nos permite 

susAluD: 
“el foco de la superintendencia no 

es sancionar, sino que mejoren”

dRA. fLOR de MARíA PHiLiPPS cubA SuPeRintendentA nAciOnAL de SALud - SuSALud

Por: Danny Antara / Editor Top Medical
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10 personas están cubiertas por 
el SIS ¿y entonces por qué razón 
hay que cruzar al frente? Que-
ríamos saberlo con el ánimo de 
conocer cuál es la causa de este 
tema para poder intentar ayudar 
y proponer una salida, para esta 
situación. Entonces hicimos En-
susalud 2014. Al año siguiente hi-
cimos Ensualud 2015, ahorita es-
tamos haciendo Ensusalud 2016, 
estamos en trabajo de campo 
que terminó el 30 de junio y los 
resultados los vamos a presentar 
en agosto. Es muy interesante el 
trabajo que hemos realizado en 
la aplicación de Ensusalud. 

Hubo una mejora sustancias 
entre el 2014 y 22015 ¿Esto se 
debió al efecto sancionador de 
Susalud en la intervención en los 
centros?

Habría que probarlo. En el 

las partes que componen el siste-
ma de salud en la región. Enton-
ces tenemos junta de usuarios 
en Chiclayo, Iquitos, Arequipa, 
Cusco, Ayacucho, Callao y Lima. 
Ha sido una experiencia mara-
villosa. Cuando hablamos de 
organizaciones del primer nivel 
de atención estamos hablando 
de pacientes que tienen la enfer-
medad, pacientes asociados por 
hipertensión, cáncer, VIH, tuber-
culosis y muchas otras más que 
han generado estas asociaciones 
y estas han participado. Esta 
elección ha sido convocada y 
dirigida por la ONPE con el aval, 
presencia y participación activa 
del Colectivo Trasparencia. Lo 
hicimos porque los ciudadanos 
nos merecen el máximo respeto. 
No queremos que haya ningu-
na sola sombra sobre nuestra 
estrategia de junta de usuarios. 
Las juntas de usuarios no tie-
nen ninguna vinculación direc-
ta con la superintendencia. Le 
damos una secretaria técnica y 
todo el soporte para operar por-
que en realidad se convierten 
en un espacio de diálogo coo-
perante. La experiencia está en 
desarrollo en construcción pero 
los avances que hemos logrado 
relacionadnos con el hospital 
Rebagliati y la junta de usuarios 
de Lima ha sido extraordinaria, 
igual que con el del Hospital Ber-
nales. En este momento estamos 
haciendo el mismo desarrollo 
en Chiclayo y así sucesivamente. 

¿Cuál es su alcance? 
Susalud no está basado solo 

en los que se atienden en un hos-
pital también alcanza a los que 
tienen algún contacto de servi-
cios con los financiadores, eso 
tendría que ver con el alcance 
de la Superintendencia obre el 
total de los ciudadanos (30 mi-
llones) pero también tiene que 
ver con quienes son los que tie-
nen cobertura de aseguramien-
to. El mandato que tenemos es 
la protección en derechos en 
salud de las personas, protec-
ción independiente de dónde 
te atiendas e independiente de 
quién lo pague. 

¿Existe ya un número exacto 
de personas protegidas? 

Por muchos años hemos 
tenido números por aproxima-

trazar la frontera con Indecopi y 
la SBS que son además dos ins-
tituciones tutelares del estado y 
que tienen un rol protagónico 
y una experiencia extraordina-
ria de la cual nosotros siempre 
tenemos la oportunidad de 
aprender pero era necesario que 
trazáramos la frontera y la ley 
nos permitió eso. Ya tenemos 
establecidos en muchos estable-
cimientos de salud estas plata-
formas que manejan el libro de 
reclamaciones, manejan cana-
les tipo teléfono, una persona 
que permanente está allí para 
atender, un registro informáti-
co que lo estamos preparando 
y se lo vamos a entregar para 
que sea más fácil registrar estas 
insatisfacciones, etc. Una norma 
que estamos aprobando y que le 
hemos discutido con todos los 
agentes del sistema para que 
todo estemos de acuerdo que de 
verdad lo vamos a hacer de esta 
manera y no estemos con tensio-
nes innecesarias. 

El año pasado Susalud hizo 
un estudio de satisfacción del 
usuario ¿qué les dijo ese estudio?

Sí, cuando hicimos estas 
experiencia de acciones integra-
das en el 2013 nos dimos cuenta 
que había que medirlo y porque 
hay un principio de calidad que 
dice que solo se puede mejorar 
lo que se puede medir. Entonces 
hicimos la primera versión de 
Ensusalud, la encuesta nacional 
de satisfacción de usuarios en sa-
lud del 2014 que fue la primera. 
Es una encuesta que el INEI rea-
liza para nosotros en convenio. 
En realidad son cinco encuestas 
en una. Usuarios de consulta ex-
terna, médicos y enfermeras, las 
que usan las oficias de seguros, 
servicios de emergencia y los que 
salen del hospital a comprar me-
dicamentos, y queríamos saber 
por qué. ¿Y por qué queríamos 
saber?, por el pilar de más perso-
nas protegidas fue encargado al 
SIS y el SIS avanza a mucha velo-
cidad, hoy tiene 16 millones de 
afiliados y básicamente es sub-
sidiado, solo el semi subsidiado 
son alrededor de 300 mil perso-
nas. En el subsidiado teníamos a 
15 millones y medio de personas 
y tienen la cobertura al 100% y 
muy probablemente 8 de cada 

mundo científico todo tiene 
que tener evidencia. Aunque 
estamos mesclando el mundo 
científico con el mundo de las 
ciencias sociales porque esto es 
gestión. Yo creo que algún im-
pacto puede haber tenido, pero 
como siempre he repetido a lo 
largo de todas mis entrevistas, el 
foco principal de la superinten-
dencia no es sancionar, su foco 
principal es que mejoren, pero 
es necesario que sepas que si 
no lo haces y si algo sucede y te 
cruzas la frontera entonces algo 
va pasar porque lo peor que pue-
de suceder es que se mantenga 
la sensación de impunidad. Eso 
no puede suceder, no es parte 
de un concepto de ciudadanía y 
protección de derechos, pero de 
allí a decir que la potestad san-
cionadora de la superintenden-
cia es en realidad el motor de 
esta mejora interesante, no diría 
que es una mejora sensible pero 
si interesante. Hay un margen 
que se podía hacer y se ha hecho 

y que va continuar. 
¿Con los resultados de estas 

últimas encuestas del 2016 se ve 
una mejora más sustancial aún?

Es un mecanismo de mejora 
continua y lo más importante 
es que se puede medir. No es 
una percepción única. Nadie 
quiere un mal sistema de salud. 
Lo que sucede es que podemos 
tener diferentes miradas para 
aproximarnos al problema. De 
repente nosotros lo planteamos 
de esta manera y otro grupo de 
otra manera, así es la diversidad, 
pero lo importante y lo que nos 
une a todos, es que todos quere-
mos un mejor sistema de salud, 
nadie estaba contento con lo 
que teníamos y de alguna u otra 
manera todos han puesto un 
pedacito del hombro. En este or-
den de ideas hay una estrategia 

que desarrollamos siempre en 
el ámbito de la protección de los 
derechos y que tiene que ver con 
escuchar al ciudadano, porque si 
lo estábamos haciendo para ellos 
dónde lo escuchábamos, por eso 
nada como hacerlos participar. 

¿Qué es la estrategia de las 
juntas de usuarios que han de-
sarrollado?

Son grupos de personas 
elegidas de organizaciones del 
primer nivel de atención o ele-
gidas a través de nuestra base 
de datos con la participación de 
un actuario estadístico, acredi-
tado, y certificado notario y de 
un ingeniero de sistemas para 
darle toda la seriedad debida 
de manera que seleccionadas 
estas personas y elegidas por 
voto universal y secreto de estas 
asociaciones del primer nivel, se 
conforma un grupo de ciudada-
nos que son 23, mitad titulares 
y mitad suplentes, y que tratan 
de representar en esta inmensa 
diversidad que tenemos a todas 

“en términos porcentuales el 
presupuesto de la superintendencia ha 
subido más de 100% año a año. a partir 

del 2013, 2014 y 2015. este es el único 
año que el presupuesto no creció pero 
para el año que viene, está planteado 
y nosotros esperamos que se apruebe 

nuevamente un crecimiento del 100% del 
presupuesto. es malo dar cifras. ”



30  ReVistA top medical / www.DiARioMeDiCo.pe

ción. Pero ahora no, desde el 
2013 la Superintendencia desa-
rrolló el registro nominal de afi-
liados. Como tenemos mandato 
sobre los financiadores quienes 
saben quiénes son sus asegu-
rados, tienen la obligación de 
remitirnos todos los meses ese 
listado y nosotros lo validamos 
con Reniec a través de un con-
venio. Como el conductor es el 
DNI es muy fácil saber al cruzar 
las bases de datos y saber quién 
sí y quién no. Pues como las per-
sonas podemos tener dos segu-
ros, podríamos estar en Essalud 
y también por EPS o público de 
Fuerzas Armadas o tener algún 
privado muy específico. Enton-
ces al 31 de mayo del 2016, éra-
mos 25 millones 833.158 afilia-
dos en el Perú lo que representa 
el 82.04%.  Significa que este nú-
mero de personas han sido de-
clarada por un financiador que 
dice yo protejo la salud de esa 
persona y por eso lo pongo en 
mi lista. Manejamos esa infor-
mación a nivel de distrito y eso 
tiene que ver con promoción de 
derechos porque al saber dónde 
están las personas y dónde está 
la distribución, ayuda a la toma 
de decisiones para las estrate-
gias de promoción de derechos. 

Teniendo en cuenta el alcan-
ce que tienen, ¿cuánto ha crecido 
desde el 2013 el presupuesto que 
manejan y cuánto es lo que re-
quieren para los siguientes años?

En términos porcentuales 
el presupuesto de la superinten-
dencia ha subido más de 100% 
año a año. A partir del 2013, 
2014 y 2015. Este es el único año 
que el presupuesto no creció 
pero para el año que viene, está 
planteado y nosotros esperamos 
que se apruebe nuevamente un 
crecimiento del 100% del presu-
puesto. Es malo dar cifras. 

¿Este año que no han crecido 
se han visto obligados a gestio-
nar mejor el presupuesto?

Sin duda, pero nos ha obli-
gado a dejar de hacer algunas 
cosas previstas. ¿Qué no hemos 
hecho? porque sé que el creci-
miento también obedece a la 
ejecución del principio de des-
concentración de la superinten-
dencia. El año pasado y en la es-
trategia de Susalud contigo, más 

cerca del ciudadano, abrimos la 
primera macro regional Susalud 
norte, que es responsable de 
mirar toda la macro norte, las 
seis regiones pero hay que hacer 
otra igual una en el sur, centro 
y oriente y también para Lima. 
Esa es un mandato de la ley, 
la ley también nos mandaba a 
tener presencia en cada región 
del Perú. En el norte, además 
de tener al intendente macro 
regional norte, hay que tener 
presencia física en Tumbes, Piu-
ra, Lambayeque, la Libertada, 
Cajamarca, etc. Eso implica una 
conceptualización del modelo y 
definición clara de objetivos, de-
finición clara de estrategia sino 
una disponibilidad de recursos. 
Hoy nuestra única oficina zonal 
de las 25 que tenemos que abrir 

por atender las consultas y las 
inquietudes de los ciudadanos y 
por supuesto quejas de haber en 
el mismo lugar donde se presen-
tan. Porque las delegadas son las 
superintendencia en la IPRESS. 

¿El programa cuando lo 
iniciaron?

Hace un año y medio. Em-
pezamos con las 25 IPRESS más 
importante de Lima y aprendi-
mos, porque había que apren-
der, corregimos algunos detalles 
que en la marcha de las opera-
ciones saltaron y ahora estamos 
bien contentos con el sentido de 
nuestro programa de delegados. 
El año pasado este programa ha 
atendido solo en Lima 65 mil 
casos. Solo en Lima. En el 2012 
un programa con un objetivo un 
poco más focalizado y de repen-

delegada que tiene su objetivo 
específico va acompañado a otra 
estrategia que se llama respues-
ta rápida; las denuncias, estos 
avisos en medios, personas que 
se acercan a nosotros y nos escri-
ben por diferentes canales y ofi-
cinas. Porque la misma delegada 
nos deriva. Tienen dos caracte-
rísticas que son excluyentes, o 
necesitan en ese momento que 
podamos hacer algo por ellos, es 
decir son una petición de inter-
vención PIN es para nosotros o 
nos cuentan una situación que 
merece análisis, reflexión o in-
vestigación y tiene que ver con 
hacer una auditoria del caso. 
Auditoria médica porque se está 
configurando una queja. Estas 
tres formas son las que hoy tene-
mos para proteger derechos. 

¿Cuál fue el objetivo de los re-
glamento de infracciones y san-
ciones de la Superintendencia?

 Tiene varios objetivos, el 
primero es la trasparencia, y los 
agentes del sistema todos fue-
ron conversados, citados para 
revisar este documento pero tie-
ne la virtud de poner en transpa-
rencia y darle predictibilidad al 
modelo. Porque si hay una po-
testad sancionadora lo mínimo 
que tengo derecho es de que me 
van a sancionar y de qué mane-
ra. Por eso la primera tarea fue 
darle trasparencia el modelo. 
¿Cómo deben leer ese reglamen-
to de infracciones y sanciones? 
Las infracciones como conduc-
tas y socialmente inaceptable. 
Así como hay un error en el sitio 
quirúrgico en operar un ojo que 
no es, también es inaceptable 
que un financiador que mueve 
la plata de sus asegurados, noso-
tros le digamos que nos mande 
el rol de los afiliados, y nos man-
de mal, tarde o nunca. Qué ga-
rantía le puedo dar a ese asegu-
rado que puede estar tranquilo. 
Entonces siempre que hablo de 
este tema le digo a mis interlo-
cutores, uno debe comprender 
el reglamento de infracciones 
y sanciones como una frontera. 
De esta frontera para acá tu eres 
libre de comportarte de acuerdo 
a tus políticas y estrategias, ges-
tiones, etc. Puedes atravesar la 
frontera, pero ya sabes lo que te 
va pasar. Ese reglamento no so-

está en Chiclayo y nuestra única 
macro regional está también 
con sede en Chiclayo en el norte. 

¿Por qué se necesita incre-
mentar el presupuesto?

La respuesta es simple. Por-
que la estrategia de Susalud 
Contigo. Las personas necesitan 
ver de manera tangible y sentir 
de manera tangible la oferta de 
los servicios. Hay formas para 
desarrollar esto, no es única-
mente tener la oficina zonal 
sino hay otras estrategias como 
por ejemplo la presencia de la 
superintendencia en las IPRESS, 
establecimientos de salud a 
través del programa de delega-
das. Este programa obedece al 
interés de la Superintendencia 

te menos ambicioso atendió 12 
mil casos. Porque hubo la posibi-
lidad de abrir la compuerta y al 
abrirla las personas se acercan y 
canalizan su problema y a través 
de la estrategia intervenimos 
para ayudar a resolver el proble-
ma de ese ciudadano.

¿Esto para proteger los dere-
chos, parte de su lineamiento?

En protección de derechos 
hacemos tres cosas: el progra-
ma de delegadas que viene cre-
ciendo de manera alentadora. 
Hemos firmado convenios con 
el gobernador de Ica para co-
locar 12 delegadas en todos los 
hospitales de Ica, con Ayacucho 
y Ucayali y de Junín, la Liber-
tad y Loreto. Este programa de 
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alquiler de local para centro médico frente 
al hospital de puente piedra lanfranco la hoz

consultas: 225-5526 / 998589697                              email: enfoque2@gmail.com

UBICADO ESTRATEGICAMENTE FRENTE A SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA Y AL COSTADO DEL 
JUZGADO Y FISCALIA DE PUENTE PIEDRA. AMBIENTES NUEVOS Y ABIERTOS EN DOS PISOS. OFICINAS TOTALMENTE RE-
MODELADAS, CON EXCELENTES ACABADOS. 120 M2 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FARMACIA O BOTICA, CONSUL-
TORIOS MÉDICOS, CENTRO SALUD, COMPAñIAS DE SEGUROS, LABORATORIOS CLÍNICOS, PROVEEDORES Y EQUIPOS 
MÉDICOS... 3 AMBIENTES MÁS BAñO EN PRIMER PISO Y 2 AMBIENTES MÁS BAñO EN SEGUNDO PISO.

www.urbania.pe/alquiler-oficina-puente-piedra-lima-3066371

lamente explica cuáles son esas 
conductas o situaciones o condi-
ciones socialmente inaceptables 
sino que además explica como 
es el proceso. Y ese proceso tiene 
todas las garantías, al derecho 
de defensa, al debido procedi-
miento. Hay identificación cla-
ra de cuáles son las situaciones 
para que no haya una interpre-
tación arbitraria. 

Sin embargo debe haber 
instituciones que ha cruzado esa 
frontera que menciona

Nuestra mirada sobre eso, 
es que hemos desarrollado en 
estos dos años y es un bien digo 
desarrollo nuestras habilidades 
y competencias en los procesos 
de supervisión. No solamente 
para IAFAS y para IPRESS sino 
supervisión de información. De 
las que nos tienen que remitir 
porque por ley nosotros tene-
mos que regular eso, pero tam-
bién en las relaciones con los 
ciudadanos que poco a poco han 
aprendido a conocernos. Lo que 

quiero decir es que hay varias aé-
reas de la Superintendencia que 
tratando sus temas particulares 
pueden generar observaciones 
y solicitar el inicio de procesos 
administrativos sancionadores 
al área que se encarga de esto 
que es la Intendencia de Fiscali-
zación y Sanción. 

¿Cuántos procesos han ini-
ciado el año pasado?

 Nosotros el año pasado en 
el 2015 hemos iniciado 134 pro-
cesos administrativos sanciona-
dores pero iniciar no significa 
sancionar a todos, hay algunos 
que se han archivados porque 
hay que proteger el derecho a 
la defensa y sin duda los admi-
nistrados, tanto IPRESS como 

IAFAS tienen que tener el espa-
cio para el derecho a la defensa 
y demostrar que cosa es lo que 
quieren defender. De esos 136 
procedimientos administrati-
vos sancionadores iniciados en 
el 2015, 77 ya están resueltos. 
Y hay un grupo de 20 que son 
los sancionados. Uno puede 
apreciar más o menos cualitati-
vamente de que se tratan estos 
temas que hemos abordado a 
través de ese procedimiento. 
Hay tanto IPRESS como IAFAS, 
públicas y privadas. Continua-
mos en ese trabajo. Quiero resal-
tar que cuando hemos iniciados 
estos procedimientos, todos los 
administrados han reaccionado 
bien en términos de preocupar-

se, asistir, participar, ver de qué 
se trata, en paralelo mejorar, e 
iniciar los procesos y procedi-
mientos necesarios para que esa 
realidad que fue materia de un 
incumplimiento, que además 
está dentro de esta lista del RISS 
porque pueden haber muchos 
incumplimientos, pero son ma-
teria de otro tipo de manejo pero 
cuando el incumplimiento está 
en el reglamento de infraccio-
nes, eso no debe suceder. Cuan-
do sucede tiene que haber un 
desarrollo especial para tratarlo 
y ese es el PAS. Para terminar el 
tema del PASS la idea central 
del proceso administrativo san-
cionador para por no solamente 
sancionar cuando amerite, sino 
además revertir los efectos de la 
conducta infractora. 

¿Cuál es la meta?
Para el año 2021 cada perso-

na en el Perú tendrá la seguridad 
que sus derechos estén prote-
gidos. Todas las decisiones que 
tomamos están en base a lograr 

“ nosotros el año pasado en el 
2015 hemos iniciado 134 procesos 

administrativos sancionadores pero 
iniciar no significa sancionar a todos, 

hay algunos que se han archivados 
porque hay que proteger el derecho a 

la defensa”
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esa visión. Tratamos de ser efec-
tos, oportunos y justos. Y todas 
las estrategias y operaciones y 
resultados están encaminados 
a lograr esa visión y esa es la 
mirada que tenemos para la su-
perintendencia. La superinten-
dencia necesita cinco años para 
estabilizarse y esos cinco años se 
cumplen en el 2021. En este mo-
mento la superintendencia debe 
tener presencia nacional, una ac-
tiva y muy cercana participación 
con los ciudadanos, debemos te-
ner juntas de usuarios maduras 
que contribuyen, colaboran y 
generan valor. No que se quejan. 
Debe tener un sistema que fluye 
a través de las quejas y denuncias 
que podamos recibir de manera 
absolutamente veloz en función 
de la naturaleza de cada denun-
cia y queja. Debe haber logrado 
posicionar el concepto de la pro-
tección de los derechos en salud 
junto con usted señor ciudada-
no, tiene derechos pero también 
deberes. Todo esto debe verse a 
través del nivel de satisfacción 
de los ciudadanos en el uso de 
los servicios para ese momento 
los establecimientos de salud no 
solamente deben decir que son 
establecimientos de salud sino 
demostrado que son buenos a 
través de la acreditación, gene-
rando confianza y confiabilidad. 
Esa es una demanda legitima de 
cualquier sociedad.

¿Susalud ha tomado algu-
nos modelos de otros sistemas 
de salud en el exterior?

Nosotros hemos tenido la 
suerte que casi desde el inicio 
como Susalud de estar muy 
vinculados a todas las super-
intendencias de salud de Ibe-
roamérica, de hecho el Perú  
en estos años ha sido dos veces 
sede de los Congresos Interna-
cionales de Superintendentes 
de Iberoamérica. Han venido a 
compartir con los directores de 
financiamientos y prestación 
sus problemas, sus alcances, ex-
periencia, etc. Hay experiencias 
muy valiosas en el mundo, pero 
ellos también han aprendido de 
cosas nuestras, de hecho en este 
momento soy la presidenta pro 
tempore de la Red Iberoameri-
cana de Superintendencias de 
Salud que debería entregar en 

octubre. Es la segunda vez que 
asumimos como Perú la presi-
dencia pro tempore que recae 
en la figura del superintendente. 
Esta posibilidad de conversar y 
compartir con los diferentes su-
perintendentes y funcionarios 
de otros países nos ha permitido 
conocer sus éxitos y también sus 
oportunidades de mejora pero la 
realidad de los países es distinta. 
A pesar de que podamos tener 
algún parecido o cercanía. Creo 
que hemos aprendido más de 
escuchar sus experiencias nega-
tivas y positivas pero la creación 
del modelo es nuestra y obedece 
a nuestra propia realidad y por 
eso siempre digo que el modelo 
concebido por la superintenden-
cia no esta escrito en piedra, es 

dinámico y es totalmente sujeto 
a mejoras y a creaciones. Una 
cosa que es importante para no-
sotros dentro de esta dinámica 
es reforzar la cultura de la orga-
nización en la superintenden-
cia. Nosotros estamos profunda-
mente convencidos de que las 
organizaciones son lo que las 
personas que las componen son. 
Y hemos empezado a imprimir 
en el ADN de nuestra organiza-
ción, el hambre por el éxito, la 
cultura del éxito, de hacer bien 
las cosas de manera natural. No 
forzar y por eso hemos aceptado 
retos importantes como organi-
zación, El año pasado logramos 
acreditar con la norma ISO todo 
el proceso administrativo san-
cionador para que nadie crea 

que hay arbitrariedades. Hay 
una organización externa que 
es La SGS que ha venido y visto 
nuestro proceso. No ha obliga-
do a cumplirlo requisitos de la 
norma y hemos cumplido con 
los requisitos y ahora estamos 
certificados. 

¿Es como darle el ejemplo a 
los que fiscalizan?

Eso es muy pretencioso, so-
lamente de manera en realidad 
humilde y honesta reconocien-
do nuestras limitaciones hemos 
querido, porque creemos en eso,  
incorporar en el ADN de la orga-
nización la vocación por el éxito 
y lograr una certificación ISO es 
éxito y estamos comprometido 
con otras certificaciones que 
nos están obligando a trabajar 
de una manera intensa como 
organización. Ahora estamos 
trabajando la certificación de 
nuestro sistema de seguridad a 
la información que es una cosa 
sumamente potente y además 
incluye al 100% de los colabo-
radores de la superintendencia 
porque todos tenemos algún pe-
dacito de información. Y lograr 
una certificación en seguridad 
de la información como lograr 
una certificación ISO, también 
es ISO 27000 es confianza y cre-
dibilidad, hacemos lo que deci-
mos que hacemos y no lo deci-
mos nosotros lo dicen terceras 
personas. 

¿Hay algo más que desee 
agregar?

Creo que tenemos que re-
cordar siempre que todos quere-
mos lo mismo. Todos queremos 
que el sistema de salud mejore 
y todos desde el rol que nos to-
que desempeñar tenemos la 
oportunidad de contribuir a 
ese objetivo. Ese sistema será 
tan bueno como nosotros que-
ramos que sea, de manera que 
no hay que temer nada, hay que 
avanzar, aportar por ir adelante, 
seguir haciendo un trabajo téc-
nico, fino, y no hay que olvidar 
nunca que la razón por la que 
existimos son los ciudadanos 
a los cuales atendemos. Por lo 
tanto ellos son los motores de la 
reforma, la verdadera razón por 
la que queremos hacer esa refor-
ma y le dan sentido a nuestras 
actuaciones. 

“ para el año 2021 cada persona en 
el perú tendrá la seGuridad que sus 

derechos estén proteGidos. todas las 
decisiones que tomamos están en base 

a loGrar esa visión. tratamos de ser 
efectivos, oportunos y justos.”
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la lista de medicamentos exonerados 
de igV aumentó de 113 a 155

El saliente gobierno 
del Presidente Ollanta Hu-
mala exoneró del pago de 
IGV y los derechos aran-
celarios (6%) a 42 nuevos 
medicamentos contra el 
cáncer y VIH aumentando 
la lista anterior de de me-
dicamentos de 113 a 155 
productos beneficiados, 
según decreto supremo 
emitido hoy por el Ministe-
rio de Salud y también fir-
mado por el Ministerio de 
Economía y el Presidente 
de la República. 

Esta lista no había sido 
actualizada desde el año 2011 
y el ingreso de nuevos medi-
camentos para combatir el 
cáncer y el VIH había crecido. 
Con esta nueva actualización, 

Solo por nombrar algu-
nos, entre los medicamentos 
contra el cáncer que ingresa-
ron a la lista de exoneración 
figuran el Ibrutinib y Ruxoliti-
nib fosfato, mientras que en-
tre los medicamentos contra 
el VIH ahora figuran el Dolu-
tegravir sódico y la Emtrici-
tabina. Pedido de ingreso a 
la lista por algunas organiza-
ciones y gremios como la So-
ciedad de Comercio Exterior 
(Comex). Si bien esta deduc-
ción de impuestos debería 
tener un impacto en el precio 
de estos medicamentos, algu-
nas entidades como EsSalud 
han advertido que debido a 
los monopolios muchas com-
pañías no bajaron sus precios 
tras la exoneración dada en 
el 2011. 

ahora son 124 medicamentos 
contra el cáncer y a 31 medi-
camentos contra el VIH, que 

están exonerados de tributo, 
haciendo un total de 155 pro-
ductos beneficiados.
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LA GuíA NACIoNAL PArA LA HePAtI-
tIS C, fue PreSeNtAdo ANte  LoS 
mejoreS eSPeCIALIStAS deL PAíS 

tANto deL SeCtor PúbLICo, Como 
eL PrIvAdo; rePreSeNtANteS 

de LAS SoCIedAdeS CIeNtífICAS: 
ASoCIACIóN PeruANA PArA eL 

eStudIo deL HíGAdo, SoCIedAd de 
GAStroeNteroLoGíA deL Perú y 
SoCIedAd PeruANA de eNferme-

dAdeS INfeCCIoSAS y troPICALeS; 
mINISterIo de SALud, eSSALud, 

fuerzAS ArmAdAS, PoLICíA NACIo-
NAL y CLíNICAS PrIvAdAS. 

pReseNtACiÓN De lA 
guÍA NACioNAl pARA 

lA HepAtitis C
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juHA HerNeSNIemI y AkItSuGu kAwASHImA, deStACAdoS NeuroCIrujANoS de NACIoNALIdAd fINLANdeSA y jAPoNeSA reSPeCtIvAmeNte, eStuvIeroN eN trujILLo PArA 
reALIzAr eL “PrImer CoNGreSo eN vIvo de mICroCIruGíA vASCuLAr y byPASS CerebrAL” orGANIzAdo Por eSSALud trujILLo y LA ACAdemIA AeSCuLAP, INStItuCIóN 

CreAdA Por LA emPreSA ALemANA bbrAuN eN 500 PAíSeS deL muNdo CoN eL objetIvo de ProPorCIoNAr formACIóN A LoS ProfeSIoNALeS de LA SALud. 

Los  coLaboradores de La compañía farmacéutica 
boehringer ingeLheim detuvieron sus Labores co-

tidianos para visitar y compartir una jornada con 
Los aduLtos mayores deL asiLo san vicente de pauL 

ubicado en barrios aLtos. esta actividad forma par-
te de Las acciones de voLuntariado corporativo que 

boehringer ingeLheim LLeva a cabo anuaLmente en 
La región sudamérica con motivo de La ceLebración 
anuaL deL día de La visión de La compañía – aportar 

vaLor a través de La innovación.

los mejores neurocirujanos del mundo en essalud trujillo

voluntariado de Boehringer 
ingelheim
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lA sAluD es uNA
EN NUESTRO PAÍS, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD, ADEMÁS DE DESPISTAJES GRATUITOS O 

NO, DEBE SER UN TEMA OBLIGATORIO EN EL ÁMBITO SOCIAL. LA SALUD ES UN TÓPICO TAN DELICADO QUE 
DEBE TRATARSE CON SUMO CUIDADO.

Empieza con la capaci-
dad de los profesionales de 
la salud y de los estudiantes 
de medicina, para generar 
empatía con los pacientes de 
diversa condición socioeconó-
mica; seguido por la respuesta 
efectiva del Estado frente a las 
demandas de la población y 
finalmente, pero no menos 
importante, con la gestión sin 
fines de lucro que realicen las 
empresas privadas en sus di-
ferentes campos de negocio, 
con el propósito de satisfacer 
las necesidades de sus grupos 
de interés.

GENERANDO EMPATÍAS
El tema de la sensibiliza-

ción ante los padecimientos 
de los demás es de vital im-
portancia y debe ser incluido 

RespoNsABiliDAD soCiAl CoMpARtiDA

Por: Hellen Vásquez 

relación médico-paciente, los 
tratamientos indicados de 
acuerdo a cada enfermedad 
tendrán mejores resultados. 
Para lograrlo, se debe reforzar 
la vocación pro-social de todos 
los responsables de la salud, a 
través de procesos de sensibili-
zación permanente - a lo largo 
de todo el ejercicio de su ca-
rrera - que los ayude a media-
tizar el riesgo de caer en un 
objetivismo extremo que los 
aleje de su vocación inicial y 
de sus posibilidades de apoyar 
al desarrollo de la sociedad.

RESPONSABLES EN SALUD
Lograr un desarrollo soste-

nible en materia de salud, es 
un trabajo que le corresponde 
al Estado, a la Empresa Priva-
da y a la Sociedad Civil. En el 

como un curso básico, desde 
los estudios de pregrado. De 
acuerdo a la Dra. Rosanna 
Morales-Guzmán-Barrón, pro-
fesora principal de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia: 
“el médico puede, desde estu-
diante, vivir aspectos de respon-
sabilidad social haciendo bien 
su trabajo o pasando a liderar 
equipos para paliar de alguna 
manera la realidad con la que 
se enfrenta en la salud pública, 
desde los inicios de su carrera 
y tratar de superarse cada día, 
personalmente o en equipo”.

Por su parte, Kety Jáure-
gui, docente de la Universidad 
ESAN señala: “Quienes estu-
dian carreras de salud tienen 
- en términos generales - un 
perfil, una vocación pro-social, 

que los hace elegir este tipo 
de carrera. De manera que no 
es raro que comprendan su 
papel frente a los pacientes. 
El campo de la salud, a dife-
rencia de otros, está vincula-
do solo al bienestar humano 
en términos amplios y más 
específicamente a la vida y 
su mantenimiento. Eso hace 
que quienes trabajen en este 
sector comprendan su rol. El 
problema tal vez radica en que 
sus propias condiciones de 
trabajo, basados a veces más 
en cantidad que en calidad 
de atenciones, bajos sueldos, 
así como no disponer de los 
suficientes recursos, etc., o el 
constante contacto con el do-
lor, puede desensibilizarlos”.

Los estudios confirman 
que, mientras mejor sea la 
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“de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible promovidos por las 

naciones unidas, el objetivo número 
3 se refiere a la salud y trata 

de garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 

todas las edades.”

marco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promo-
vidos por las Naciones Unidas, 
el objetivo número 3 se refiere 
a la salud y trata de garantizar 
una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas 
las edades. 

Si bien han reconocido 
que se han logrado grandes 
avances en cuanto al aumen-
to del acceso al agua limpia y 
al saneamiento, la reducción 
de la malaria, la tuberculosis, 
la poliomielitis y la propaga-
ción del VIH/SIDA en el mun-
do, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible indican que aun se 
necesitan muchas más inicia-
tivas para erradicar por com-
pleto una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente 
a numerosas cuestiones relati-
vas a la salud.

En el Perú, ¿existe el con-
cepto de Responsabilidad So-
cial en Salud o tiene otra de-
nominación? 

Para la docente Kety Jáu-
regui: “Si existe. En general, el 
concepto de Responsabilidad 
Social se ha venido instalando 
a todas las organizaciones, en 
todos los sectores y en todos 
los tamaños de empresas. La 
responsabilidad es una for-
ma transparente y ética de 
gestionar, que contribuye al 
desarrollo sostenible, inclu-
yendo la salud y el bienestar 
de la sociedad. Además, tiene 
que cumplir con la legislación 
aplicable, ser coherente con 
la normativa internacional y 
estar integrado en toda la or-
ganización. En nuestro medio, 
por ejemplo, existen clínicas 
que ya emiten reportes de 
sostenibilidad bajo el modelo 
GRID y otras refieren en sus pá-
ginas web, sus actividades en 
este campo”.

La responsabilidad social 
en el Perú debe ser comparti-
da, multidisciplinaria y equita-
tiva. Muchas acciones se reali-
zan en  favor del bienestar de 
las poblaciones, pero aun no 
es suficiente.  Por ejemplo, el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud) implementó 55 módulos 
de Consulta de Atención In-
mediata (CAI), los cuales han 

sido instalados en los centros 
asistenciales donde se brindan 
atenciones de urgencias, como 
parte de su política de huma-
nización. De acuerdo con los 
especialistas, esta medida per-
mitió fortalecer la atención de 
los pacientes que presentan 
condiciones que afectan sú-
bitamente su salud y que no 
encuentran cita en consulta 
externa y  se ha proyectado im-
plementar otros 45 CAI a nivel 
nacional. Según sus cifras, sólo 
en los cuatro primeros meses 
de este año las atenciones a 
través de estos módulos, llega-
ron a las 214 mil.

Mientras que SC Johnson 
anunció que donará 10,000 
unidades de sus productos 
Baygon Espirales y repelentes 
OFF crema, para ayudar a la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en el 
trabajo de prevención contra 
los mosquitos que pueden 
portar el Zika en Perú, sobre 
todo en las zonas donde pre-
domina este virus. Este aporte 
integra la donación de $1.5 
millones a la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja para 

apoyar a 12 países de América 
Latina y El Caribe.  Vale resal-
tar que  la donación para la 
Federación Internacional es 
parte del compromiso anual 
de SC Johnson de aportar $15 
millones de dólares para la 
protección de familias en zo-
nas vulnerables donde predo-
minan enfermedades como el 
Zika, la fiebre del dengue y del 
chikungunya.

Por su parte, la empresa 
Pluspetrol realizó una Campa-
ña de Salud gratuita para los 
habitantes de Villa Trompe-
teros, en la ciudad de Loreto. 
Allí, los médicos participan-
tes reportaron casos frecuen-
tes de anemia, parasitosis y 
desnutrición crónica, prin-
cipalmente en la población 
infantil. También se practica-
ron una serie de cirugías me-
nores, como la extracción de 
lipomas, incluyendo el caso 
particular de una pobladora 
que llegó desde Nauta con un 
tumor en el cuero cabelludo. 
De esta manera, los habitan-
tes quedaron agradecidos, 
pues señalan que el servicio 
de atención médica especiali-
zada es inexistente en la zona. 

La campaña tuvo como obje-
tivo atender a los habitantes 
de Villa Trompeteros y a las 
comunidades del Alto, Medio 
y Bajo Corrientes, en diversas 
especialidades médicas y se 
realizaron más de 8 mil aten-
ciones, además de operacio-
nes quirúrgicas, radiografías y 
exámenes de laboratorio. 

En ese sentido, la Dra. 
Rosanna Morales-Guzmán-Ba-
rrón indica que existen grupos 
poblacionales que no acceden 
a los servicios básicos de salud 
y que, en muchos casos, viven 
en las áreas de influencia de 
las empresas privadas y de las 
universidades con facultades 
de Medicina. “La responsabili-
dad social está muy extendida 
en América Latina. La solución 
no es dar donativos ni ayudas 
transitorias que pueden paliar 
problemas dentro de un año 
fiscal, sino tener una base per-
manente, con mayor impacto, 
que otorgue transferencia de 
tecnología, disminuya los efec-
tos nocivos y genere productos 
y servicios costo-efectivos”. 

El concepto de responsa-
bilidad social en el Perú, aun 
está cobrando fuerza y toman-
do impulso. ¿De qué sirve que 
se abran más facultades de 
Medicina en las universidades 
peruanas, si en la currícula, 
no existen cátedras de respon-
sabilidad social y bioética? Es 
indispensable que el curso de 
responsabilidad social se dicte 
por lo menos en dos ciclos; de 
esta manera, se podrá garanti-
zar el conocimiento y la prácti-
ca de los alumnos, en atencio-
nes eficientes y servicio social.

Además, tanto el Estado 
como la Empresa Privada, 
deben concientizar a sus co-
laboradores en el sentido, de 
que deben tratar a las perso-
nas como seres humanos, y 
no como objetos. Solo de esta 
forma se podrán ampliar los 
horizontes, se abrirán más 
espacios para el debate y para 
el desarrollo de proyectos y se 
podrán gestar nuevas organi-
zaciones que incluyan dentro 
de sus acciones, proyectos de 
responsabilidad social tanto 
internos, como externos.
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eN eL mArCo de LoS 34 AñoS de fuNdACIóN, eL INStItuto NACIoNAL de SALud meNtAL (INSm) CoNdeCoró A ILuStreS médICoS y 
dIStINGuIó Como ALIAdoS Por eL CAmbIo eN SALud meNtAL A orGANIzACIoNeS, PerIodIStAS y medIoS de ComuNICACIóN Por Su 
vALIoSA CoNtrIbuCIóN AL fortALeCImIeNto y deSArroLLo de LA SALud meNtAL eN eL PAíS.  ASImISmo, Su dIreCtor eXHortó A 
todoS  A SeGuIr SumáNdoSe eN LA tAreA PArA AteNder LA SALud meNtAL  de LoS PeruANoS.

eN eL mArCo deL I PrImAry CAre mASterCLASS 
orGANIzAdo Por eL áreA médICA de tevA Perú, 
Se dIeroN CItA 120 ProfeSIoNALeS de LA SALud 
PArA reCIbIr CoNoCImIeNtoS ACtuALIzAdoS eN 
AteNCIóN PrImArIA y eNfoqueS terAPéutICoS. 
eL eveNto que dIrIGIó eL dr. CéSAr beNIteS, 
dIreCtor médICo de tevA Perú CoNtó CoN LA 
PreSeNCIA deL dr. ALfredo GuerreroS, eL dr. 
joSé IGNACIo LArCo, eL dr. GINo PAtróN, eL dr. 
jAvIer PreteLL, dr. rICArdo oLAvIde y eL dr. 
ALfoNSo bryCe.

insm“HoNoRio DelgADo – HiDeyo NoguCHi” CuMpliÓ 34 Años

Capacitación para Atención 
primaria



Año iV - eDiCiÓN 33 - julio 2016 / ReVistA top medical  39

LA dIreCCIóN GeNerAL de medICAmeNtoS, INSumoS y droGAS (dIGemId), reCIbIó Por CuArtA vez y de mANerA CoNSeCutIvA, LA 
CertIfICACIóN ISo 9001:2008 AL SIStemA de GeStIóN de CALIdAd otorGAdA Por LA emPreSA CertIfICAdorA ICoNteC INterNACIoNAL 

de CoLombIA, eN reCoNoCImIeNto A LAS metAS ALCANzAdAS CoN eL fIN de mejorAr LAS CoNdICIoNeS de SALud y CALIdAd de vIdA de 
NueStrA PobLACIóN.

Los costos de atención por enfermedades cróni-
cas no transmisibLes y eL acceso a medicamentos 
de aLto costo constituyen un importante probLema 
de saLud púbLica que genera un importante impacto 
en La sostenibiLidad financiera de Los seguros 
sociaLes. a eLLo concLuyeron Los participantes aL 
foro internacionaL ‘sostenibiLidad financiera: de 
Los seguros sociaLes: oportunidades y desafíos’, 
organizado por essaLud, eL cuaL contó con La 
participación de destacados expertos de américa, 
europa y asia.

Digemid obtiene recertificación iso 9001

Hospital Carrión

foro internacional de
essalud 

eL HoSPItAL NACIoNAL dANIeL 
ALCIdeS CArrIóN INAuGuró Su LAC-
tArIo INStItuCIoNAL. eL CeNtro de 
LACtANCIA ubICAdo eN eL SeGuNdo 
PISo deL SeCtor CArrIóN CueNtA 
CoN muebLeS CómodoS y equIPoS 
de refrIGerACIóN PArA ASeGurAr 
uNA AdeCuAdA CoNServACIóN de 
LA LeCHe mAterNA durANte eL 
HorArIo de trAbAjo.
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DR. CARLOS SIVERIO ZAFFIRIO:

Residencia en Oftalmología Hospital Santo Toribio de Mogrovejo.
Post Grado en Córnea y Enfermedades externas en Francis I Proctor Foundation San 
Francisco University y Florida University – USA.
Ex – Director Adjunto del Instituto Nacional de Oftalmología.
Ex – Director Médico para Sudamérica de la Asociación Panamericana de Banco de Ojos.
Ex – Director Médico del Banco de Ojos del Instituto Nacional de Oftalmología.
Profesor de Oftalmología de la Universidad Cayetano Heredia.

Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología Miembro de la Sociedad 
Panamericana de Oftalmología.
Conferencista de la especialidad en Sevilla, España, New Orleáns, Orlando USA, Santiago de 
Chile.
Ex Vicepresidente y vocal de ética de la Sociedad Peruana de Oftalmología.
Ex vocal de oftalmología preventiva.
Ex presidente de la sociedad peruana de oftalmología
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“un médico debe desear salud del prójimo,

EL DOCTOR CARLOS SIVERIO ZAFFIRIO ES PARTE IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA OFTALMOLOGÍA 
EN NUESTRO PAÍS. EN ESTA ENTREVISTA NOS CUENTA, CON MUCHA MODESTIA, ALGUNOS DE LOS TANTOS 
APORTES AL DESARROLLO DE LA MEDICINA, SUS AFICIONES Y SU SENTIR FRENTE A ALGUNOS RECONOCI-
MIENTOS EN LA OFTALMOLOGÍA NACIONAL. 

Hace algunos años el con-
greso lo condecoró por la labor 
humanitaria que usted realizó 
¿cuál fue esa labor?

Al doctor izquierdo y a mí. 
El motivo por el cual nos dio 
esta distinción, en ese tiempo 
el doctor Gonzales Posadas. 
Dos años antes estaba de pre-
sidente Alan García quien hizo 
un programa que se llamaba 
40 mil operaciones de catara-
tas a personas sin recursos. En 
ese tiempo yo era Presidente 
de la Sociedad de Oftalmología 
y se hizo el programa y entra-
ron hospitales de todas partes. 
Duró un año. Traían en buses 
a los pacientes de provincia. El 
número 40 mil lo hizo el doctor 
Velasco quien era director de 
Lino, lo hizo en el congreso. Y 
puse a disposición los médicos 
de la sociedad. Solo operába-
mos. Todos los insumos lo puso 
el gobierno. El congreso tam-
bién hizo su campaña apoya-
mos. Por eso fue la distinción. 

Pero su labor humanitaria 
no solo se limitaba a eso…

A parte de eso hemos he-
cho durante 30 años campañas 
permanentes de prevención de 
ceguera. Nuestro punto prin-
cipal era la provincia San Mar-
tín. Nuestra sede principal era 
Tarapoto. En el año 76, más o 
menos. No había oftalmólogos 
allá. Cuando sabían que iban 
a ir oftalmólogos la cola daba 
la vuelta la manzana. Fuimos 
a operar a Lamas y a las 3 am 
aun no terminábamos de ope-
rar. Nos atendieron bien. Una 
revista canadiense “Seleccio-
nes” nos menciona en uno de 
sus reportajes. 

¿Cómo nace su vocación de 

entReviStA AL dR. cARLOS SiveRiO ZAffiRiO, diRectOR GeneRAL de OftáLMicA

el Resto No iNteResA”

tante en la oftalmología con 
la ciencia hasta hoy, ¿cómo se 
acopló a ese rápido avance?

Eso nos ha vuelto locos. 
Desde que yo empecé a operar 
cataratas hasta ahora hemos 
tenido que cambiar cuatro 
veces de técnica. Cada cambio 
ha significado dos años de en-
trenamiento. Cuando recién 
se operaba cataratas había que 
abrir medio ojo, meter una 
pinza y con eso sentir que ya 
había agarrado la catarata y 
la jalaba. Después una sema-
na el paciente echado cocido 
con hilo de seda. Eso fue las 
primeras técnicas. Después 
vino la extra capsular. Siempre 
se abría medio ojo y con una 
agujita se rompía la capsula de 
cristalino y a través de eso con 
una contrapresión salía la ca-
tarata pero la bolsita sostenía 

ayuda?
Si uno se motiva a estudiar 

medicina es porque quiere cu-
rar pero después se va toman-
do el sentido social y se prepara 
en los hospitales donde se ve la 
necesidad de las personas. Eso 
lo va formando a uno. La me-
dicina debe ser así, desear la 
salud del prójimo, el resto no 
interesa. 

¿De dónde proviene esa 
vena de oftalmólogo?

Siempre me gustó la ciru-
gía fina. Por eso, o era el oído 
o los ojos y me incliné por la 
oftalmología. Soy el único mé-
dico de la familia. 

¿Sus hijos no le han segui-
do los pasos?

Mi hijo. También trabaja 
acá (Clínica Oftálmica). Yo ja-
más le dije que fuera médico 
y menos oftalmólogo. Yo no 

supe que iba ser oftalmólogo 
hasta que él era médico. Por-
que eso de decirle que estudiar 
no es. Pero sí contaba los casos 
que me pasaba, las anécdotas, 
hasta que un día me dijo que 
quería estudiar medicina. Es-
tudió medicina y un día nos 
fuimos de paseo al norte y jun-
to al bungaló nuestro se alojó 
un médico y le preguntó a mi 
hijo que especialidad pensaba 
seguir y allí me entero que que-
ría la oftalmología. Esa noche 
tuvimos una gran cena.

Con su experiencia, ¿qué 
fue lo que le aconsejó en el ca-
mino a su formación?

Lo que siempre le dije fue 
que sea honesto y que le pon-
ga calidad a los que hace. La 
oftalmología es una actividad 
quirúrgica de ciencia. 

Hubo un avance impor-

Por: Danny Antara / Editor Top Medical
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el humor vítreo, la cosa era un 
poco más segura. Después tu-
vimos el lujo de operar con los 
mejores cirujanos del mundo 
con el plan Orbis durante una 
semana. A través de eso fuimos 
mejorando la técnica con la 
ayuda de los lentes intraocula-
res y luego ya vino la famosa fa-
coemulsificación, que es la que 
se usa ahora y dos años más de 
entrenamiento. 

¿Cómo fue que fundó La Clí-
nica Oftálmica?

Es una sociedad anónima, 
somos tres socios. Pasaba una 
cosa, hace 23 años era muy di-
fícil comprar equipos porque 
eran costosos. Los colombianos 
nos dieron el ejemplo porque 
11 cirujanos se asociaron para 
comprar un equipo costoso. 
Fue así que formamos el nues-
tros entre tres, dividimos el 
gasto ente tres y así pudimos 
levantar la empresa. Lo que nos 
ha inducido mucho es el costo 
de los equipos porque cada tres 
años se renuevan. 

¿La docencia es una de sus 
pasiones?

Sí, eso crea una gran ascen-
dencia con los alumnos. Prác-
ticamente no son profesores y 
alumnos son maestros y discí-
pulo, quedan muy ligados. 

¿Cómo le fue en plano fami-
liar, se casó joven o después de 
estudiar la carrera?

Me casé a los 28 años, estaba 
en el tercer año de la residencia. 

¿Cómo conoció a la persona 
con la que compartió su vida?

La conocí cuando tenía 
ocho años, éramos vecinos. Ella 
vivía a dos cuadras de mi casa 
y yo la veía pasar con su male-
tón al colegio. Yo soy cuatro 
años mayor. Me fui a estudiar 
medicina a España en el año 
59. Mi hermana fue amiga de 
mi esposa y me enviaba fotos 
de ella con fiestas en mi casa. 
Cuando regresé empezamos a 
salir y después de cinco años 
nos casamos. 

¿Cuántos hijos tuvieron?
Dos hijos y cinco nietos. El 

mayor tiene 18 y el menor tres 
o cuatro meses. 

¿Qué afición tiene además 
de la oftalmología? 

Soy aficionado a la música 

y mi nieto se interesó en esa 
afición mía. También me gusta 
las décimas (estrofa constituida 
por 10 versos escritos poética-
mente) y he escrito algunos de 
esos. Allí se puede decir mu-
chas cosas. Estamos haciendo 
un poemario con las décimas. 

¿Y ud. cómo cultiva esas 
aficiones?

Tengo un grupo de música 
con la que toco. Mis décimas tie-
nen un corte humorístico con 
respecto a la música también. 
Las décimas se prestan para ha-
cer comentarios de actualidad. 

¿De donde cogió el amor 
por el arte y la música?

Mi madre tocaba muy boni-
to el piano. Yo toco piano y la 
guitarra. Con mi grupo de ami-
gos de música nos juntamos 
todos los jueves. Llegamos a 
ser 22 y se ha reducido. La ma-
yoría eran médicos. El grupo se 
llama “Orquesta de pulso y púa 
Ciudad de Lima”, porque solo 
tocamos instrumentos que se 
pulsan como la guitarra y que 
se pulsan como la mandolina. 
Hemos tocado en un montón 
de sitios. Hay videos en youtu-

be. El que era muy aficionado y 
siempre nos invitaba era mon-
señor Federico Richter Prada 
de Ayacucho, era obispo y fran-
ciscano. En la sacristía de Aya-
cucho tenía una acústica linda. 
Tocamos clásicas y de todo, 
criolla también. 

En estas últimas semanas a 
un departamento del Instituto 
Nacional de Oftalmología le pu-
sieron su nombre, ¿qué siente 
frente a esa distinción? 

Fui director adjunto de 
INO, es en algún momento. El 
reconocimiento es el resultado 
de los que han sido mis discípu-
los y ahora son los jefes de los 
servicios. Los aportes fueron 
muy importantes por enton-
ces… si le contara. Nosotros 
formamos el banco de ojos en 
el INO que es del Ministerio. No 
había. Se hizo para hacer tras-
plantes. Fui compañero de cole-
gio del hijo de Velasco y era la 
época de Velasco. Su papá nos 
ayudó, después de un susten-
to, para hacer una declaración 
suprema para crear el banco de 
ojos solo en centros del Ministe-
rio y Seguridad Social. A los 15 
días salió el decreto. 

Sus aportes fueron muchos 
e importantes para la oftalmo-
logía del país…

Fui a Florida para ver cues-
tiones para hacer los trasplan-
tes de cornea. En Florida había 
un biólogo que fue el que in-
ventó lo líquidos para man-
tener la cornea viva durante 
varios días. Yo trabajaba con él 
y conseguí la formula a bases 
de ceviches. Me dio la formula 
completa y la traje y hasta aho-
ra está acá. Eso nos evitó los líos 
porque en ese tiempo se sacaba 
los ojos completos. Ahora solo 
se saca la córnea y con el líqui-
do eso dura. Eso nos puso muy 
a la punta y le proveíamos de 
remedios a Chile y Ecuador. Los 
gringos nos mandaban de los 
bancos las córneas. Entonces 
conseguimos córneas acá. Se 
sacaban más de 30 al mes. Los 
otros países se quedaron atrás. 
Al poco tiempo me nombran 
director médico para la Asocia-
ción Panamericana de Banco de 
Ojos para Sudamérica. ¡Uy! si le 
contara más…

“Fui a Florida para ver cuestiones para 
hacer los trasplantes de cornea. en 
Florida había un biólogo que Fue el 

que inventó lo líquidos para mantener 
la cornea viva durante varios días. 
yo traBajaBa con él y conseguí la 

formula a Bases de ceviches. me dio 
la formula completa y la traje y 

hasta ahora está acá.”
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Baylor St. Luke’s Medical Center

La mayoría de nosotros da por 

hecho que podemos realizar cosas 

pequeñas que hacemos de manera 

habitual hasta que un trastorno 

neurológico las vuelve imposibles. 

Los neuroespecialistas en 

Baylor Neuroscience Institute en 

Baylor St. Luke’s Medical Center 

están utilizando investigaciones 

avanzadas, un método 

colaborativo y técnicas 

innovadoras para recuperar la 

función que se pierde debido a 

un tumor cerebral, enfermedad 

de Parkinson, epilepsia, accidente 

cerebrovascular y aneurisma. 

Porque descubrir más maneras 

de devolver a nuestros pacientes 

lo que más les importa a ellos es 

algo que hacemos naturalmente. 

Averigüe más en

ImagineBetterHealth.org

Un tumor cerebral
amenazaba su vista, pero le

dimos una nueva visión.

Email: international@stlukeshealth.org   |   tel:+1-832-355-3350
web: www.stlukesinternational.org

Texas Medical Center, Houston, Texas - USA

En Perú comuníquese con nuestro 
centro de información en Lima

 
tel: (511)222-28-30   |   email: info@chislhperu.com


