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hugo Villegas, presidente de Medtronic latin América

MINSA: LA REINGENIERÍA DEL SECTOR SALUD

* RolANDo lieNDo ChiCATA
“la tecnología está moviendo a 
la economía”

* heRNAN MAlpARTi DA - roche
cáncer de mama: “Buscamos reducir 
las barreras de acceso”

* DRA. pATRiCiA gARCÍA FuNegRA
“la reforma, en la práctica,fue 
en contra del trabajo en salud”

“NueSTRo CoMpRoMiSo 
CoN peRú eS Muy SeRio”

Editado por: Grupo Enfoque Económico
SUSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Edición especial de Diario Médico Perú

ReViSTA pARA lA iNDuSTRiA SANiTARiA y FARMAColÓgiCA



2  ReViSTA top medical / www.DiARioMeDiCo.pe

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: 1-800-853-1530 
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



Año iV - eDiCiÓN 35 - SeTieMBRe/oCTuBRe 2016 / ReViSTA top medical  3

iNFoRMe central 
DeClARAToRiA De eMeRgeNCiA eN SAluD
Se VieNe lA ReiNgeNieRÍA Del SeCToR

RolANDo lieNDo ChiCATA -lolimsa
software en salud: “la tecnología está 
moviendo a la economía”

Medtronic abre nuevas oficinas en perú
“No existe en perú un nivel de
tecnología como el nuestro”

heRNAN MAlpARTiDA - roche perú
“Buscamos reducir las barreras de acceso”

ANToNio luJÁN - galenicum perú
“la gran mayoría de productos en formas
orales sólidas requieren bioequivalencia”
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MANuel MAyoRgA DeCANo De lA FACulTAD
De CieNCiAS De lA SAluD De lA upN
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ADquieReN 18 MoDeRNAS 
MÁquiNAS De heMoDiÁliSiS

La Red Asistencial de 
EsSalud Cusco, adquirió un 
total de 18 modernas máqui-
nas de hemodiálisis, las mis-
mas que ya se encuentran 
en funcionamiento en la 
Unidad de Hemodiálisis del 
Hospital Nacional “Adolfo 
Guevara Velasco”. 

Así lo dio a conocer el Dr. 
Abel Laurent Solís, Gerente 
de EsSalud Cusco, quien agre-
gó que dichas máquinas, que 
son lo último en tecnología 
de vanguardia, demandaron 
una inversión de un millón 
095 mil 480 soles.

“Los equipos que se ad-
quirieron por reposición per-
mitirán una gran mejora en 
la calidad de atención que 
se brinda a los pacientes con 
insuficiencia renal crónica 
que requieren tratamiento de 
hemodiálisis”, explicó el fun-
cionario.

Agregó que estos equipos 
tienen pantalla táctil a color, 
además cuentan con un mó-
dulo para medir la presión ar-
terial del paciente (BPM), así 
como un dispositivo para con-
trolar la calidad de la diálisis 

(KTV), entre otras bondades.    
Por su parte, el Dr. Gusta-

vo Chura Cortez, Jefe del Ser-
vicio de Nefrología, manifes-
tó que las nuevas máquinas 
de hemodiálisis benefician 
mensualmente a más de 100 
pacientes con enfermedad re-
nal crónica en estadio 5 (ter-
minal), quienes se dializan 3 
veces por semana.

“Como se sabe, los riño-
nes de los pacientes que pa-
decen insuficiencia renal cró-
nica terminal, ya no cumplen 
sus funciones, peligrando su 
vida, por lo que requieren tra-
tamiento de hemodiálisis mí-

nimamente 3 veces por sema-
na”, remarcó el especialista.

Otro grupo de pacientes 
que se benefician con estos 
equipos, son aquellos que se 
descompensan debido a pro-
blemas renales, entre ellos, 
con insuficiencia renal agu-
da, en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital 
Nacional “Adolfo Guevara Ve-
lasco”.

El personal médico, en-
fermeras, así como los técni-
cos y auxiliares están debi-
damente capacitados en el 
manejo de las modernas má-
quinas de hemodiálisis. 

La farmacéutica estadou-
nidense Pfizer, que había 
considerado por más de dos 
años una separación en dos 
compañías, decidió que no 
lo hará porque no agregaría 
valor a sus accionistas.

Pfizer mantendrá sepa-
radas sus operaciones de 
medicamentos genéricos de 
bajo crecimiento y las de las 
medicinas protegidas por las 
patentes, dejando abierta la 
opción de dividirse más ade-
lante si los “factores cambian 
materialmente en algún mo-
mento en el futuro”.

A la decisión de no crear 
dos empresas separadas de 
capital abierto, porque no 
tendría un impacto en su 
previsión financiera para 
2016, le sigue su colapso en la 
adquisición de Allergan, por 
160,000 millones de dólares.

Con las dos áreas ope-
rando como negocios sepa-
rados, la compañía ya estaba 
accediendo a muchos de los 
potenciales beneficios de una 
separación manteniendo su 
fortaleza operativa, eficiencia 
y flexibilidad financiera.

pfizer pone fin a su 
intención de dividirse 

en dos compañías 

breve:

Equipos de última generación fueron adquiridos con una inversión de 
más de un millón de soles.

La farmacéutica danesa 
Novo Nordisk perdió  más de 
un cuarto de su valor este año, 
que resultó siendo su segundo 
peor desempeño en el índice 
‘Bloomberg Europe Pharma-
ceutical’. Esto ha generado una 
preocupación para la compa-
ñía que, advirtiendo un au-
mento de la competencia en su 
segmento, ha decidido iniciar 
un plan de reducción de per-
sonal que llevará al despido a 
unas 1.000 personas. 

Novo Nordisk, ya ha hecho 
pública esta decisión  de redu-
cir su plantilla en 1.000 trabaja-

dores en todo el mundo, pues 
uno de los objetivos con esta 
acción también es reducir los 
costes operativos, ya que se en-

Novo Nordisk iniciará despido de1.000 colaboradores en el mundo
frenta a un “difícil entorno 
competitivo en 2017”, espe-
cialmente en el mercado 
de Estados Unidos, según 
ha publicado la web de in-
formación bloomberg.

Los despidos afectarán 
principalmente al área de 
I+D y el personal de la sede, 
así como a los comerciales 
a nivel mundial, según ha 
explicado la empresa, con 
sede en Dinamarca Bags-
vaerd, en un comunicado. 
En él apuntan que cerca 
de 500 puestos de trabajo 
afectarán a sus sedes en Di-

namarca.
La medida pone de 

relieve el entorno operati-
vo cada vez más difícil en 
Estados Unidos, el mayor 
mercado de Novo, que cada 
vez se vuelve más selectivo 
sobre los medicamentos 
incluidos en los planes de 
cobertura para sus clien-
tes, en un sector donde los 
medicamentos de marca 
blanca, más baratos, obli-
gan a la empresa a reducir 
los precios con el fin de no 
ceder terreno frente a sus 
rivales.
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eSSAluD piuRA:  pRoyeCTo Del hoSpiTAl De 
AlTA CoMpleJiDAD CoSTARÁ S/. 600 Mill.
 Tras inspeccionar el terre-

no donde se construirá la mo-
derna infraestructura hospita-
laria, el titular de EsSalud dijo 
que el nuevo hospital de Piura 
será el más grande nosocomio 
que hace el Seguro social en 
los últimos 60 años, y que be-
neficiará también a asegura-
dos de Tumbes.

 “Es un Hospital de Alta 
Complejidad; es decir, podrán 
hacerse intervenciones quirúr-
gicas que requieren una alta 
especialización y equipamien-
to sofisticado, entre otros que 
permitirá realizar operaciones 
como trasplantes de corazón, 
riñón, hígado. Los asegurados 
de esta región ya no tendrán 
que verse obligados a viajar a 
Lima para tratar sus enferme-
dades”, anotó.

 Subrayó que el nuevo es-
tablecimiento de EsSalud ofre-
cerá el más moderno diagnós-
tico y tratamiento de cáncer 
en el Perú. “Ha estado trabado 
8 años y el proceso que llevará 
a su construcción ya está en ca-
mino”, anotó.

 Señaló que es el inicio de 
una política dirigida a prote-
ger al asegurado, destraban-
do proyectos de inversión y la 
atención al paciente. La nueva 
infraestructura hospitalaria 
tendrá 5 niveles y contará con 
324 camas de hospitalización 
y un helipuerto para el tras-
lado rápido de pacientes. La 
construcción está dirigida a 
una atención personalizada y 
de alta tecnología y cuenta con 
aisladores antisísmicos para 
garantizar la seguridad de los 
pacientes. Contará con 60 con-
sultorios, 17 tópicos de Emer-
gencia, 11 quirófanos y 9 salas 
de parto, entre otras áreas.

 Este nuevo establecimien-
to de salud brindará los ser-
vicios de Consulta Externa, 
Diagnóstico por Imágenes, 
Emergencia, Patología Clíni-

El Presidente Ejecutivo de EsSalud, Gabriel Del Castillo Mory, puso en 
marcha en Piura los avances del Proyecto del Hospital de Alta Complejidad, 
que beneficiará a más de 646 mil asegurados con una inversión de 600 mi-
llones de soles en infraestructura y equipamiento.

pecializado en enfermedades 
del corazón.

 EQUIPAMIENTO
El nosocomio de alta com-

plejidad contará con equipos 
de última generación, entre 
los que destacan un angió-
grafo (para el diagnóstico 
cardiovascular), un litotriptor 
extracorpóreo (tratamiento de 
cálculos del riñón y la vesícu-
la), 2 mamógrafos digitales 3D 
(para detección temprano de 
cáncer de mama), un resona-
dor magnético y una cámara 
gama (detección y tratamien-
to de cáncer). Asimismo, con-
tará con una moderna Sala de 
Hemodiálisis que atenderán a 
800 pacientes que demandan 
a ese servicio. Ello triplicará la 
oferta actual.

 Para el tratamiento de 
enfermedades oncológicas, 
el nuevo hospital tendrá 2 
consultorios de Radioterapia 
y Quimioterapia y un acelera-

dor lineal. Además, este será 
el primer hospital ecoeficiente 
del país. Usará energía solar, 
control de alumbrado, tendrá 
climatización eficiente, reuti-
lización de agua con lo que se 
optimizará el uso de la energía 
y se disminuirá la contami-
nación en la región. Tendrá, 
además, un tratamiento espe-
cial de los residuos sólidos. La 
construcción de Hospital de 
Alta Complejidad de Piura se 
realizará en un terreno de 59 
mil metros cuadrados, ubica-
do en la Parcela J de la Zona 
Industrial de Piura, y se reali-
zará bajo la modalidad de Aso-
ciación Público Privada (APP).

ca, Psiquiatría (Salud Mental), 
Neonatología Cirugía Ambu-
latoria, etc. Incluye el Institu-
to Peruano de Oftalmología 
(IPO). Tendrá la tecnología 
médica más avanzada del 
momento. También, tendrá a 
la nueva Filial del INCOR en 
Piura para el tratamiento es-

Gabriel Del Castillo Mory, NUeVo PresiDeNte ejeCUtiVo De essalUD
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DeClARAToRiA De       eMeRgeNCiA
FiN De lA ReFoRMA e iNiCio De uNA          ReiNgeNieRÍA Del SeCToR SAluD

Existe una larga lista de 
problemas desatendidos en el 
Ministerio de Salud, y por lo 
visto el informe de transferen-
cia del anterior Ministro de 
Salud, no ha dimensionado la 
realidad del sector, según las 
propias palabras de la actual 
Ministra de Salud, Patricia 
García Funegra, quien en los 
casi noventa días de su ges-
tión, ha tenido que declarar 
en emergencia por desabaste-
cimiento los establecimientos 
de Salud del Minsa. 

La declaratoria de emer-
gencia por desabastecimiento 
no solo de medicamentos sino 
también de insumos tan ele-
mentales como gasas, guan-
tes, jeringas, habilitó partidas 
de hasta 103 millones de soles 
para responder a la compra 
de estos insumos, que servirá 
para apagar el incendio hasta 
por lo menos los siguientes 
cinco meses, mientras se reac-
tivan las licitaciones.  

Pero, ¿qué pasó con las 
licitaciones? ”Algunas no se 
efectuaron y otras  se decla-
raron desiertas demasiadas 
veces. Esto originó que se ha-
gan compras directas que son 
más caras y a su vez que los 
hospitales tengan deudas y 
problemas de gestión”, indicó 
la Ministra. Por otro lado el 
ejecutivo, con el Decreto de 
Urgencia Nº 001-2016, autori-

LA MINISTRA DE SALUD PATRICIA GARCÍA FUNEGRA DECLARÓ EL SECTOR SALUD EN CRISIS POR DE-
SABASTECIMIENTO. SIN EMBARGO, ANTES QUE SOLICITAR UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO MAYOR AL 
ASIGNANDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL 2017, QUIERE UN SINCERAMIENTO DE GASTOS, YA QUE 
MUCHA DE LA INVERSIÓN EN SALUD SE HIZO SIN UN PLANEAMIENTO INTEGRAL. POR OTRO LADO, TODO 
PARECE INDICAR QUE ESSALUD EN UN PLAZO PROMEDIO PASARÁ AL MINISTERIO DE SALUD.
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DeClARAToRiA De       eMeRgeNCiA
FiN De lA ReFoRMA e iNiCio De uNA          ReiNgeNieRÍA Del SeCToR SAluD

zó al Minsa y a sus organismos 
públicos adscritos a realizar 
modificaciones presupuesta-
rias para financiar acciones 
destinadas a recuperar la capa-

cidad operativa y la continui-
dad de los servicios. 

Pero eso es solo una de los 
problemas inmediatos que 
se ha podido controlar con la 

medida de emergencia, ya que 
esta declaratoria solo es para 
los establecimientos de Lima. 
No obstante, la situación de 
desabastecimiento de medici-
nas e insumos  en provincias 
es mucho mayor y es el Minsa 
el que más números de esta-
blecimientos posee fuera de la 
capital. 

Sin embargo, cuando to-
dos esperaban que ante la Co-
misión del Congreso la Minis-
tra García, solicite un aumento 
de recursos de los ya asignados 
en el Proyecto de Ley de presu-

puesto para el 2017, esto para 
sopresa de algunos, no ocurrió. 
La Dra, García, lo que pretende 
es que haya un sinceramiento 
y ordenamiento del gasto en 
salud, porque las inversiones 
en el sector han sido sin un 
planeamiento.

LAS INVERSIONES
De otro lado, distinto a lo 

que se promovió en el gobier-
no anterior, en las inversiones 
público privadas, el MINSA, 
aolamente posee una APP. No 
obstante, existen otras seis ini-

informe central

“No obstaNte, la situacióN de 
desabastecimieNto de mediciNas e 

iNsumos  eN proviNcias es mucho 
peor  y es el Minsa el que Más 

núMeros de estableciMientos posee 
fuera de la capital.”
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ciativas privadas cofinanciadas 
en formulación con capacidad 
prosupuestal otorgado por el 
MEF, por un monto de S/. 3,605 
millones, que al parecer no 
tendrá luz verde hasta que  la 
Ministra las evalúe detenida-
mente. Pues  muchas de las 
ofertas de APP para el sector 
ofrecen construcción y man-
tenimiento pero no el funcio-
namiento de las obras, que es 
el principal objetivo de estas 
iniciativas.  En igual condición 
están las obras por impuestos. 

Quizá una de las respues-
tas a las pocas obras de APP 
en salud está en ProInversión, 
que no solo evalúa iniciativas 
privadas de salud, sino tam-
bién de educación, transporte 
y otros sectores. El problema 
aquí es que para el caso espe-
cífico de salud necesita de la 
experiencia especialistas en 
el sector. “La mitad en ProIn-
versión son abogados y la otra 
mitad economistas en gene-
ral. No son principalmente 
proyectistas del sector salud 
y están teniendo que lidiar 
con nuevos encargos que no 
conocen. Si le traes una clíni-
ca, hospital, o centro médico 
como proyecto lo sacas de su 
habitad natural que son cole-
gios, carreteras, etc” afirma 
Alberto Barrenechea, experto 
consultorías de Salud. 

Lo que afirma el analista 

en gestión de salud, fue apa-
rentemente confirmada por 
el presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala, 
quien criticó fuertemente a 
los profesionales que trabajan 
en la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada (ProIn-
versión). “Hoy no tenemos el 
mejor talento dentro de ProIn-
versión para realmente desa-
rrollar estos proyectos. No es 
solo un tema de descentraliza-
ción, sino de generar las capa-
cidades para que cumplan su 
rol”, indicó Zavala.

Lo que se encontró el pri-
mer Ministro dentro de la 
institución fue solicitudes 
en proyectos de salud, entre 
otros, que no habían sido eva-
luados en cinco años. “Algu-
nos han sido contestados en 
los últimos 10 días, diciendo 
no, para que termine el trámi-
te. Otros ni siquiera han sido 
debidamente tramitados. Si 
un proyecto no es viable hay 
que decirlo, pero si es viable, 
hay que tramitarlo y priori-
zarlo. Con las facultades, si no 
actuamos rápido, si no rees-
tructuramos rápido, vamos a 
tener más procesos embalsa-
dos” subrayó.  

MÁS PROYECTOS 
Otras de las sorpresas que 

encontró la Ministra en su 
despacho al tomar el mando 

fueron 156 proyectos de in-
versión pública con ejecución 
completa e inaugurada por 
un monto de S/. 1,892 millo-
nes, que fue también anun-
ciado por el anterior Ministro 
Aníbal Velásquez a su salida. 
Pero el saldo en contra y que 
se necesita destrabar son los 
10 proyectos de inversión 

pública paralizados por pro-
blemas legales y de arbitraje  
por un monto de S/. 896 mi-
llones, y acelerar los otros 53 
proyectos que han presentado 
ampliación de plazos y adicio-
nales de obra. Además de los 
14 proyectos de inversión pen-
dientes de culminar por com-
ponentes de equipamiento 

Pero, ¿qué Pasó con las licitaciones? 
”AlgunAs no se efectuAron y otrAs  se 

declArAron desiertAs demAsiAdAs veces. 
esto originó que se hAgAn comprAs 

directAs que son más cArAs y eso originó 
que los hospitAles tengAn deudAs y 

problemAs de gestión”
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por un monto total de S/. 555 
millones. 

Pero, por otro lado, todo 
parece indicar que los 77 pro-
yectos en expediente técnico 
y los 153 en estudios de inver-
sión, van a tener que esperar 
aún más para salir a la luz, 
pues lo que se ha encontrado 
es que la inversión en los pro-
yectos ya conclusos ha sido 
sin un plan integral, pues en 
lugar de reforzar el nivel pri-
mario de salud la mayoría de 
inversiones se ha hecho en 
hospitales y no están funcio-
nando en el 100% de su capa-
cidad. 

ESSALUD AL MINSA
Uno de los planes para 

complementar los servicios, 
por la falta de infraestructura 
en la parte de atención prima-
ria y de alta especialización, es 
para la doctora Funegra, que 
EsSalud pase del Ministerio 
de Trabajo al Ministerio de Sa-
lud. Eso le permitiría, además 
de complementar servicios en 
algunas ciudades,  ir disminu-
yendo la fragmentación del 
sistema de salud. 

Esta iniciativa, es un pro-
yecto de ley (Ley 195/2016–CR) 
presentada por la bancada de 
Fuerza Popular el 1 de setiem-
bre en manos del congresista 
Segundo Tapia, quien señaló 
que a pesar del cambio, EsSa-
lud mantendrí su autonomía 
administrativa, económica, fi-
nanciera y presupuestal, pues 
“no tiene sentido que EsSalud 
siga perteneciendo al Ministe-

rio de Trabajo”. 
Este proyecto será debati-

do pronto en el congreso en 
las comisiones de trabajo y 
salud ya que se busca que exis-
ta un sistema único, donde 
lo primero sea el Estado y lo 
privado sea complementario.  
“Estamos en conversaciones 
muy estrechas con el Ministe-
rio de Trabajo y es parte e todo 
un plan de cómo ir trabajando 
para que finalmente el siste-
ma se vaya integrando” indicó 
la Ministra García.  

“El seguro social es un 
especialista en los temas com-
plejos en salud, como cirugías 
de alta complejidad y trasplan-
tes, pero en la parte de abajo, 
en atención primaria, EsSalud 
tiene poca cobertura y fuera de 
Lima, casi no la tiene, pero el 
Ministerio sí, con más de 7 mil 
establecimientos, con deficien-
cias pero están. En algunas 
ciudades encuentras un hospi-
tal de Minsa y el de EsSalud y a 
cada uno le falta lo que tiene el 
otro. Eso es porque la salud no 
está centrado en las personas 
sino en las instituciones” aña-
dió la doctora García. 

Eso es un desafió enorme 
para el Ministerio de Salud, 
pues la alarma crece al ver la  
actual deficiencia en los ser-
vicios de salud de ambas ins-
tituciones que en su conjunto 
invierten de S/. 3,000 millones 
en medicamentos, insumos, 
material médico, entre otros.  
Solo EsSalud atiende a 10 mi-
llones de afiliados, el Sistema 
Integral de Salud a 17. 

Nosotros estamos sor-
prendidos con lo que está pa-
sando porque en el mensaje 
del Presidente de la Repú-
blica se lazó una especie de 
revolución social en la salud 
que iba incidir bajar algunos 
indicadores socios sanitarios 
como por ejemplo: la ane-
mia, la desnutrición crónica 
infantil. En su mensaje se 
habló del primer nivel de 
atención, que iba reforzar y 
mejorar la financiación de 
la salud y lo cual suponía el 
reconocimiento de un esca-
lafón para los médicos. Eso 
generó una gran expectati-
va. Cuando se nombra a la 
Ministra, que es una profe-
sional con muchas compe-
tencias y cuáles que no se le 
objeta, le estalla una bomba: 
la crisis de desabastecimien-
to que es inédita en el Perú. 
Es la primera vez que ocurría 
en la salud. Allí todo cambió. 
Ahora nadie habla de los pla-
nes estratégicos, de la crisis 
estructural de la salud, sino 
que todo está abocado a re-
solver la crisis de desabaste-
cimiento. Se ha pretendido 
resolver con dos decretos: 
uno de urgencia, el Decreto 
Supremo Nº 038-2016-SA y 
el Decreto Supremo Nº 038-
2016-SA , pero esto tiene dos 
grandes defectos, que no 
es a nivel nacional donde 
la crisis en regiones es peor 
de la de Lima y segundo 
que no ofrece ni un sol más 
para resolverla. Es querer 
resolver la crisis, haciendo 
una reingeniería pero con el 
escaso presupuesto que hay 
de aquí hasta diciembre del 
2016. Hemos sido testigos 
por otro lado de la presencia 
de la Ministra de varias co-
misiones del Congreso de la 

República, donde ha estado 
buscando recursos y ha con-
seguido algo, pero todavía 
le falta cientos de millones 
más. Un poco que a nosotros 
nos causa una extrañeza es 
de ver cómo el tema estruc-
tural de la salud ya no es mo-
tivo de debate. En medio de 
esta crisis aguda,  de desabas-
tecimiento, se presenta un 
proyecto de ley en la que el 
presupuesto para a partir de 
enero del 2017 para la salud 
incluye un aumento del pre-
supuesto de 310 millones de 
soles, que significa la décima 
parte de lo que el presidente 
prometió. Y, por otro lado, 
significa una disminución 
de 300 millones de soles para 
el presupuesto del SIS, que a 
una vez era la bandera del 
gobierno anterior, porque 
había un aumento pobla-
cional de afiliados que llegó 
a 17.404 millones. Pero  vie-
ne este gobierno y le baja el 
presupuesto, de tal manera 
que el presupuesto que tenía 
el SIS, que teóricamente era 
de 89 soles por cada afiliado 
se reducirá a partir de enero 
del 2017. El SIS se conver-
tiría, en el siglo 21, en una 
época de derechos humanos, 
en la que todos reconocen a 
la salud como un derecho, 
en una bandera demagógica. 
Esto es un insulto a la inteli-
gencia, al sentido común y 
al sufrido pueblo. Esa es la 
imagen que tenemos. Pero 
también sabemos qué hacer. 
Nuestra organizaciones gre-
miales ya están activando el 
fortalecimiento en cada uno 
de los hospitales, los cuerpos 
médicos se están activando 
y están movilizando y anali-
zando todo esto que ocurre. 

“NADie hABlA De lA CRiSiS 
eSTRuCTuRAl De lA SAluD”

opinión:

Dr. MiGUel PalaCios Celi
DeCaNo NaCioNal Del ColeGio MéDiCo Del Perú - CMP



12  ReViSTA top medical / www.DiARioMeDiCo.pe

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE

 “la reforma, en la práctica, fue en 
contra del trabajo en salud” 

En el debate de los equipos 
técnicos de los partidos polí-
ticos, me mencionó que trató 
de meterles un poquito de las 
ideas que se necesita en salud 
a los candidatos en ese enton-
ces. ¿Hoy desde el Ministerio, 
se encontró con una realidad 
completamente distinta?

La verdad que sí. Sabía cla-
ro que había algunos proble-
mas en el Ministerio y había 
cosas que crónicamente han es-
tado retrasadas pero me encon-
tré con una realidad mucho 
peor. Creo que en estos últimos 
años hemos retrocedido. Pero 
también creo que hay mucho 
futuro y mucho por hacer y lo 
bueno es que se puede hacer. 

Hay problemas conocidos 
por todos como: la fragmen-
tación del sistema, y la siem-
pre solicitada integración de 
las redes de salud, por dar un 
ejemplo, ¿cómo han empe-
zado a trabajar para revertir 
esos puntos que todos conocen 
pero nadie los desarrolla por 
su complejidad?

Desafortunadamente a pe-
sar de que la reforma en el pa-
pel definía que había que tra-
bajar redes, atención primaria 
de salud, etc. En la práctica 
se han dado una serie de ac-
ciones que han ido en contra 
de lo que debió ser el trabajo 

tenido muchos recursos pero 
los recursos no han sido bien 
usados y se han dado gastos 
excesivos. Pero creo que en 
medio de todo hay esperanza. 
Porque podemos trabajar. 

¿La he escuchado hablar de 
una reingeniería en el sector, 
eso ha modificado los cuatro 
ejes de la reforma de la salud?

Yo no quiero hablar de 
reforma, yo voy a hablar de 
transformar la salud y en ese 
transformar la salud es que 
te he planeado mis cuatro 
grandes áreas. Tenemos que 
revalorizar a los recursos hu-
manos en general, tenemos 
que tener infraestructura mo-
derna e interconectada, traba-
jar intensamente con mejorar 
la gestión del gasto en salud 
y trabajar con cobertura con 
calidad. En esa reingeniería 
vamos a tener que trabajar 

redes, integración de los ser-
vicios e intercambio presta-
cionales, incorporar temas de 
telemedicina, una serie de as-
pectos que implica un cambio 
en el chip de la gente que hoy 
dice me voy al hospital y debie-
ra decir: necesito cuidado in-
tegral en qué momento viene 
mi médico familiar a la casa.

Uno de los temas principa-
les en cada ministerio para cum-
plir las metas es el presupuesto. 
Todos quieren llegar a tener las 
cifras que manejan en nuestra 
región en salud, ¿cómo se está 
gestionando ese aumento?

Es un compromiso de este 
gobierno buscar justamente 
esa subida de los presupuestos 
hasta llegar al promedio lati-
noamericano pero creo que 
una de las cosas que necesita-
mos hacer en este momento 
y que estamos tratando de ha-
cer es sincerar cuáles son los 
costos reales de los servicios 
de salud, cuáles son los costos 
reales del Seguro Integral de 
Salud, cuales son los gastos 
corrientes reales sincerados 
de un hospital. Son cosas que 
no se conocen y haciendo eso, 
tenemos que pensar cómo ha-
cemos el gasto más efectivo y 
pensar cuánto realmente  ne-
cesitamos para cumplir los ob-
jetivos en salud. 

en salud. Se ha favorecido la 
atención más compleja y se 
han debilitado los primeros 
niveles de atención, volvién-
dose menos resolutivos, con 
menor capacidad de poder dar 
servicios y eso ha condiciona-
do finalmente cosas como los 
embalses que estamos viendo 
ahora en el hospital. Hubo 
también temas de gestión, que 
ha condicionado que no se 
hayan hecho compras de me-
dicamentos e insumos y que 
finalmente ha llevado a hacer 
un decreto de urgencia para 
poder asegurar que podemos 
abastecer de medicamentos a 
los hospitales de Lima. Tam-
bién hay otro problema que 
hemos estado viendo, y que 
se debe a que hubo un creci-
miento muy desordenado de 
las inversiones. Hemos pasado 
por una etapa en la que hemos 

Dra. PatriCia GarCÍa FUNeGra MiNistra De salUD De Perú

En apenas tres meses la Ministra de Salud Patricia García tuvo que afrontar serios problemas en el sector, 
de los cuales ha sabido salir, en algunos casos airosa, pero el trabajo recién empieza y una de las acciones fue 
dejar de lado la llamada “reforma de salud” que señala, en la práctica, ha ocasionado una crisis en la salud. 
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DRA. pATRiCiA gARCÍA FuNegRA
”SABÍA que hABÍA AlguNoS pRoBleMAS eN el MiNiSTeRio y hABÍA CoSAS que 

CRÓNiCAMeNTe hAN eSTADo ReTRASADAS peRo Me eNCoNTRé CoN uNA ReAliDAD MuCho 
peoR. CReo que eN eSToS úlTiMoS AñoS heMoS ReTRoCeDiDo. peRo TAMBiéN CReo que hAy 

MuCho FuTuRo y MuCho poR hACeR y lo BueNo eS que Se pueDe hACeR.” 
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SoFTwAReS eN SAluD 
“la tecnología está moviendo a la economía”

¿Cuál es el modelo de nego-
cio de Lolimsa? 

En realidad nosotros nos 
definen como el RP2. Porque el 
RP solo maneja software básico 
para la parte administrativa. 
Pero cuando quieres entrar al 
core business del negocio, ya 
manejas un RP2, que tiene con-
trol de los médicos, historias 
clínicas, la enfermería, centros 
quirúrgicos, esterilización, la-
vandería, manejo de desechos 
hospitalarios, etc. Tenemos 
una suite de 42 módulos pero 
totalmente especializados en 
el sector salud. Manejamos to-
das las actividades desde que 
un paciente ingresa a un cen-
tro de salud hasta que se retira. 

¿Qué representación tiene 

tros tenemos potencialmente 
vayan migrando a los servido-
res de IBM. 

¿Antes trabajaron con otro 
servidor?

Trabajábamos con los 
servidores de los clientes, 
ellos llevaban su información 
localmente. Pero era riesgo-
so y caro. Riesgoso porque 
cualquiera podía acceder a la 
información, no tenía los ni-
veles de seguridad. Si querían  
tener algún nivel de seguridad 
tenían que invertir en perso-
nal y equipamiento, lo cual 
ya lo ponían lejos del alcance 
del sector médico en general.  
Por eso urgía generar una so-
lución con un experto en el 
tema y finalmente lo encon-

La compañía peruana Lolimsa que posee casi el total del mercado de software para el sector salud (85% de 
representación) acaba de firmar una alianza con IBM con el que pretende duplicar su facturación en tres años 
sumando 200 nuevos clientes a nivel internacional, pues gracias a esta alianza lanzará nuevos servicios como el 
de inteligencia artificial que analizará de millones de datos en mejora de la calidad de salud. 

Lolimsa en el mercado?
Cuando revisamos la esta-

dística de APESOF al 2014 Lo-
limsa tenía el 85% del mercado 
de salud y los otros jugadores 
tenían un 15%. Softwares gran-
des de empresas americanas 
no han entrado al Perú.

¿De qué trata esta nueva 
alianza de Lolimsa con IBM?

Hemos hecho un convenio 
con IBM para llevar a toda a 
su plataforma la base de datos 
y la información de nuestros 
clientes. Lolimnsa, como sabes, 
es una empresa especializada 
en el sector Salud. Trabajamos 
con más de 200 hospitales en 
diez países y lo único que pro-
ducimos son software para el 
sector salud. Nuestros clientes 

son: hospitales, clínicas y cen-
tros médicos. Estábamos muy 
interesados en contar con un 
partner que pudiera brindar-
les la seguridad necesaria a 
la historia clínica electrónica 
porque es un documento legal 
y susceptible de poderse mani-
pular o de algún uso irrestricto 
que se le pudiera dar y lo con-
seguimos. 

¿Qué les ofrece IBM?
IBM tiene una de las solu-

ciones más probadas, un Data 
Center totalmente protegido 
con usuarios necesarios,  de 
manera que nosotros le pode-
mos trasladar esa confianza y 
seguridad a nuestros clientes. 
Entonces parte de la alianza es 
que esos 200 clientes que noso-

rolaNDo lieNDo CHiCata GereNte GeNeral De loliMsa 

Por: Danny Antara  / Editor Top Medical



Año iV - eDiCiÓN 35 - SeTieMBRe/oCTuBRe 2016 / ReViSTA top medical  15

tramos en IBM 
¿Cuál es la ventaja de tra-

bajar con un servidor como la 
de IBM?

Consideramos tres factores: 
la seguridad y confiabilidad de 
la historia clínica. No solo que 
no se acceda sin autorización, 
sino que no sea modificada. 
Son documentos que tienen 
firma electrónica y que van a 
ser salvaguardados por IBM. En 
segundo punto es la disponibi-
lidad. Necesitan que la historia 
clínica este disponle en distin-
tos lugares en cualquier  mo-
mento. Un nivel de disponibili-
dad de historia clínica a través 
de tu PC, Tablet o Smartphone. 
Los servidores de IBM permiten 
compartir esta información, 
tener esa disponibilidad. El 
tercer factor está orientado al 
crecimiento. Los hospitales y 
clínicas crecen con 300 mil a 
un millón de historias clínicas, 
más o menos. Los más  grandes 
acá deberían tener dos millo-
nes de historias clínicas. 

¿Es flexible el uso de los 
servidores de IBM?

Por ejemplo si tienes 200 
mil historias, no necesitas 
comprar un servidor para un 
millón. Solo para lo que ne-
cesitas. Cuando llegas a 400 
mil, vas ampliando. Esa posi-
bilidad de ir creciendo a me-
dida que vayas necesitando es 
sumamente más interesante 
para los clientes. Por ejemplo, 
no necesitas comprarte el ca-
rro para los seis años sino para 
dos y luego vas subiendo, la 
capacidad de motor, etc.  

¿Lolimsa con cuántas com-
pañías trabajan solo en nues-
tro país?

Débenos tener alrededor 
de 70 clientes. Estamos tra-
bajando con el sector público 
también. Pero para que te ha-
gas una idea el sector público 
en Perú debe ser un 10% de los 
clientes que tenemos. Nues-
tros mayores clientes están 
en el sector privado, aunque 
la oferta está disponible para 
los públicos y privados pero 
los que más acceden son los 
privados. 

¿Cómo se va sentir esta 
alianza  con IBM en el usuario?

“cuaNdo revisamos la estadística de 
apesoF al 2014 lolimsa teNía el 85% 

del mercado de salud y los otros 
jugadores teNíaN uN 15%. softwAres de 

grAndes empresAs AmericAnAs Aun no 
hAn entrAdo Al perú.”

Esa pregunta me permite 
entrar a Qullana, que es la pla-
taforma que está montada en 
los servidores de IBM. Qullana 
es una voz aimara que signifi-
ca el que cura. Entonces lo que 
pretendemos con Qullana es 
empoderar al paciente. 

El paciente de ahora no es 
el de hace 20 años, sino es más 
informado, documentado. A 
través de Qullana los médicos 
van a poder manejar la histo-
ria clínica a través de celulares 
o tablets y los pacientes van a 
recibir la receta electrónica en 
sus celulares que le va ir avi-
sando cuando y como tomar 
los medicamentos. Les avisa, 
por ejemplo, si se trata de un 
producto lasa, o sea su nom-
bre es parecido a otro para 
evitar errores que caigan en 
consecuencias por una mala 
entrega en las farmacias. Ese 
es el empoderamiento que le 
damos al paciente. Además de 
que pueda obtener su cita o 
hablar con su médico por men-
saje mediante la aplicación y 
resolver dudas. Toda ésta infor-
mación genera miles de datos 
y tienen que estar en un lugar 
que tenga el respaldo necesa-
rio. Porque si vamos a almace-
nar información médica que 
no esté disponible 24/7, o no 
esté disponible en todos los lu-
gares, todo el proyecto se cae. 
Por eso es importante tener un 
socio muy fuerte para que la 
plataforma fluya. 

¿Esto responde también 
a una necesidad de ir a la par 
con las políticas de migrar a las 

historias clínicas electrónicas, 
los hospitales sin papeles, que 
desde el estado se están promo-
viendo en el país?

Esta es una de las nuevas 
tendencias de la tecnoecono-
mía. O sea la tecnología está 
moviendo a la economía. Con 
tecnología se pueden definir 
varias políticas públicas. En el 
caso de la historia clínica elec-
trónica como país estamos bas-
tante retrasados. Se usa mucho 
en EE.UU.  y se ha demostrado 
que los hospitales que usan his-
toria clínica electrónica gastan 
15% menos  que los hospitales 
que usan papel. Además se ha 
incrementado en más del 25% 
los cuidados y la atención a los 
pacientes con mayor tecnología.

En Perú dieron una ley 
para la el uso de la historia 
clínica electrónica pero luego 
lo extendieron a cinco años y 
creo que conforme se alargue 
el plazo la irán prorrogando. 
Ha sucedido con la factura elec-
trónica que deberíamos usarla 
hace años con la Sunat pero se 
sigue prologando el plazo. Pero 
por otro lado, estas soluciones 
que vienen del sector privado 
y no requieren más que un ce-
lular para acceder, y está en la  
nube, sería casi de uso gratuito 
como una App, y además dina-
miza el mercado. El médico y 
el paciente bajan su App de la 
nube de IBM y están listos para 
trabajar e interactuar. 

¿Cómo avizora que se pue-
da dar en nuestro país el uso 
masivo de las historias clíni-
cas electrónicas dado que en 

EE.UU. tuvo un aprendizaje de 
ocho años que le costó muchísi-
mo dinero?

En EE.UU. más que errores 
lo que pasó fue parte de los 
ciclos de implementación de 
la tecnología. Hubo bastantes 
aprendizajes. Tenemos mucha 
experiencia en caso america-
no porque uno de nuestros 
mercados es Puerto Rico. Allí 
tenemos más de 300 consulto-
rios médicos que trabajan con 
nuestra solución y para vender 
en EE.UU. primero hay que cer-
tificarse. El producto tiene que 
estar certificado por una comi-
sión de la industria de tecnolo-
gías para el sector salud creada 
por el gobierno americano, 
porque por medio está la vida 
del paciente. Este tipo de cer-
tificación te pide que cumplas 
más de 500 prácticas en salud. 
Te exige por ejemplo que el 
software te controle el peso 
del paciente para la cantidad 
de medicamento que le vas 
a dar. No es como en algunos 
países de Latinoamérica  que 
te hablan del uso de la histo-
ria clínica y es un work donde 
digito de manera abierta. Acá 
son campos discretos, porque 
después de eso sale la data que 
te va permitir tomar decisio-
nes. Entonces sí hubo un creci-
miento y un aprendizaje pero 
ya están en otro nivel y es un 
camino que nosotros no nece-
sariamente debemos recorrer. 

¿Para Lolimsa cuál ha sido 
la respuesta de sus clientes de 
esta alianza?

Para ellos esto le da mu-
cha seguridad porque al inicio 
nosotros pensábamos montar 
un pequeño data center en 
Lolimsa, pero las empresas ya 
con alguna trayectoria como 
nosotros hemos aprendido a 
reconocer nuestras debilida-
des. Y no es nuestro negocio. 
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Nosotros siempre nos jacta-
mos en una empresa en el 
sector salud pero no en data 
center que sí es la especialidad 
de IBM. Esa asociación le da al 
cliente la seguridad de tener 
una mayor protección en el 
tema de tecnología. La data de 
IBM se almacena en Lima pero 
se replica en los data centers 
de EE.UU., y siempre hay una 
alta disponibilidad. Además 
en caso haya un desastre na-
tural local, evidentemente va 
estar respaldada esa informa-
ción. Y el cliente mantiene la 
seguridad de todo lo que es su 
activo, que es su información. 

¿El traslado de la informa-
ción es complejo?

No, si quieres un indicador 
en 15 días un hospital puede es-
tar en la nube. A veces se migra 
un servidor principal, a veces 
hacen espejo. Qullana siempre 
está totalmente en la nube. 

¿Para ustedes qué impacto 
tendrá económicamente esta 
alianza?

Con esta alianza nosotros 
queremos que en los próxi-
mos tres años duplicar la base 
instalada. Pasar de 200 a 400 
clientes y duplicar los niveles 
de facturación que tenemos, 
porque van a ser mayores ser-
vicios  de mayor calidad que 
ofrezcamos en la nube. Ade-
más de generar algunos pro-
ductos adicionales. Estamos 
trabajando en los inicios y esto 
toma su proceso, tal vez sea un 
año o dos de hacer con algo 
con Watson, esta herramienta 

permite la explotación de los 
millones de datos que vamos 
a generar. Recuerda que son 
miles de médicos con millo-
nes de pacientes que interac-
túan y generan teras y teras de 
información. ¿Quién analiza 
todo esto? Watson (inteligen-
cia artificial para la salud). Eso 
nos va permitir que un médi-
co neumólogo, por ejemplo, 
recete un medicamento que 
va luego a Watson y este reco-
mienda otro por la probabili-
dad de éxito. Watson resuelve 
millones de transacciones en 
segundos. Hace  medicina ba-
sada en evidencia pero a tiem-
po real. 

¿Eso quiere decir que Lo-
limsa va ofrecer en unos años 
el servicio de Watson como 
una herramienta del médico 
además del software para cen-
tros médicos? 

Así es. En tecnología todo 
tiene que tener etapas. Para 
usar Watson necesitamos los 
volúmenes de información. 
Por eso necesitamos incorporar 
esos 200 hospitales para crear 
esos volúmenes de datos. cuan-
do tengamos esta masa Watson 
empieza a trabajar. Con poca 
data hay mucha  incertidum-
bre, con mayor data menor. 

¿Esto es una proyección a 
que tiempo?

Nosotros estamos apun-
tando a dos años. Es rápido 
porque la tecnología tiene un 
ciclo muy corto. Si traigo un 
celular de hace tres años no lo 
van a comprar. 

¿Eso cree que va revolucio-
nar el mercado de la salud?

Esto es algo bastante inno-
vador como plataforma, por-
que en realidad estamos usan-
do en lo que el Perú es bastante 
fuerte que es la tecnología celu-
lar. Actualmente en el Perú hay 
más celulares que personas. No 
hay nada más democrático que 
un celular. Es trasversal a las 
capas sociales. Uno de la A, pue-
de tener un teléfono de  última 
generación como el del C, con 
esfuerzo pero lo tiene. El celu-
lar ha transformado la lógica 
laboral, educativa de la gente. 
Estamos aprovechando esa ola 
para que pueda saltar al sector 
salud y todos puedan trabajar 
rápidamente.  Para que te ha-
gas una idea solo el 30% cum-
ple con su tratamiento. Si es 
que nosotros a través de este 
aparato le vamos recordando y 
llevando estadística e informa-
do al médico si está cumplien-
do o no su paciente, si saltamos 
a un 30% estamos mejorando 
la calidad de vida del paciente. 

¿Esta información que se 
genera es valiosísima para el 
marketing y negocio en algunos 
mercados alrededor de la salud, 
la van a negociar, compartir?

Estamos interesados con 
Watson y las herramientas de 
IBM de trabajar en lo que es 
farmacopea, mejorar los proto-
colos médicos y ayudar a la in-
formación en la parte médica. 

¿Las clínicas que tienen 
acreditación Joint Commission 
en nuestro país están trabajan-

do con Lolimsa  para la mejora 
en el manejo de información 
de sus procesos?

Algunas. Pero a fuera tene-
mos más hospitales que tienen 
Joint Commission. Las acredita-
ciones te piden que cumplas un 
control, no te dicen de qué ma-
nera manual o automática. Hay 
algunas clínicas que sí se han 
acreditado, pero han cumplido 
esa parte de manera manual. 
Ahora la verdadera acreditación 
empieza cuando ya tienes la cer-
tificación, ahora hay que mante-
ner eso todas las semanas. Para 
mantenerlo ahí sí requieres 
automatización. Por eso es im-
portante que las instituciones 
tengan este motor detrás. 

¿La nueva acreditación 
obligatoria por parte de Susa-
lud va empujar estas automa-
tizaciones?

Así es. Por ejemplo Susalud 
está pidiendo información y 
desde la historia clínica. Enton-
ces, empezar a llenar los cua-
dros, desde una hoja excel, se 
hará un mes y el segundo mes 
otra vez. Pero es tedioso. O em-
piezo a contratar tres o cuatro 
personas que me digiten los 
cuadros todos los meses o voy a 
una plataforma automatizada. 

Algunas sanciones u obser-
vaciones a los centros se debe 
a la falta o demora en infor-
mación que le proporcionan a 
Susalud

Es que no la tienen la in-
formación. El que exige debe 
ser consciente que no tienen 
ese tipo de plataformas.

 * WALTER CABANILLAS
Arquitecto de software 

en cloud de IBM 

“La ventaja de Cloud es 
que va creciendo  es flexible 
de acuerdo a lo que necesite 
el cliente. En IBM hemos apro-
vechado esa característica y la 
hemos hecho más asequible a 
todos nuestros clientes. Aho-
ra somos no solo una empre-
sa líder en tecnologías, sino 
en tecnologías Cloud que es 

uno de Los medios para el 
crecimiento de una serie de 
industrias. Un peruano que 
estar en cualquier lado del 
mundo puede tener la misma 
información gracias a la tec-
nología que ha creado Lolim-
sa, no solo en computadoras 
sino en Smartphone. IBM tie-
ne soluciones de lo que ahora 
se conoce como nube hibrida, 
es decir no solo el acceso a 
la tecnología en un espacio 
especifico sino en muchos 

ambientes a través de varios 
medios.  Acerca de Watson, lo 
que sucede es que en el mun-
do se están haciendo nuevos 
descubrimientos, curas, que 
humanamente no se puede 
procesar y analizar. Además 
porque toda la información 
que hay en el mundo no está 
en un solo lugar sino en di-
ferentes medios. Soluciones 
como Watson tiene la ventaja 
que puede revisarse todo lo 
que ha pasado en los últimos  

dos o tres años en minutos y 
sugerir al médico un diagnós-
tico o solución que sea acorde 
a la persona y con un mayor 
impacto y éxito. Soluciones 
como Watson es lo que no-
sotros hemos denominado 
en IBM soluciones cognitivas 
que básicamente va ser como 
de acá a futuro se va manejar 
el mundo de la tecnología. De 
hecho ya tiene un nombre 
que se llama computación 
cognitiva”.

opiNiÓN: las SoluCioNeS CogNiTiVAS eN ClouD De iBM
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NueVo ReTo eN lA ClÍNiCA DelgADo:
Se ReAlizARÁ  iNVeSTigACiÓN ClÍNiCA 

Después de dos años de su 
inauguración, La Clínica Del-
gado, muestra su compromi-
so con la educación continua 
de sus profesionales no solo a 
través de la especialización y 
congresos científicos, sino que 
ahora también podrá realizar 
ensayos clínicos, los mismos 
que impactarán en una mejo-
ra de la salud de sus pacientes. 

“Clínica Delgado es de 
alta especialización con alta 
capacidad resolutiva en la 
medicina general, pero como 
tal está  comprometida con la 
educación médica continua 
con la formación de nuevos 
profesiones del equipo médico 
a través de convenios con uni-
versidades y con la investiga-
ción, para ello fue parte de su 
interés obtener la calificación 
de Site de investigación que 
otorga el Instituto Nacional de 
Salud, y como tal ser calificable 
para traer ensayos clínicos a 
desarrollarse en Clínica Delga-
do” explicó el Dr. Rafael Doig 
director médico de la clínica. 

Esta nueva tarea de los 
especialistas de Delgado era 
una línea que después de dos 
años de anunciarse como uno 
de los centros de la más alta 
especialización, estaba previs-
ta dentro de las proyecciones. 
“Esto puede complementar 
nuestra oferta en los próximos 
meses. Estamos focalizados a 
realizar estudios clínicos que 
en la Clínica Delgado es como 
una oportunidad médica. Es 
algo que queremos consoli-
dar en estos meses. Está en la 
etapa final y estamos pronto a 
lanzarlo” explicó su Gerente 
General, Jaime Planas. 

La calificación del INS, 
tiene consigo un contexto bas-
tante amplio que para la Clíni-
ca va más allá de simplemente 
de otorgamiento de servicios 
médicos, pues es también el 
desarrollo de la capacitación 
del personal médico y la inves-
tigación medica. 

La calificación de Site de Investigación por parte del Instituto Nacional de 
Salud (INS) le dará valor a la oferta de servicios de la Clínica miraflorina. 

siempre en investigación es 
publicar. Una investigación no 
existe en tanto no se publica. 
Además para nosotros tener 
un número estable de publica-
ciones por año”, añadió Doig. 

ALTA COMPLEJIDAD
Desde su inauguración 

la Clínica Delgado se ha con-
vertido en un centro de refe-
rencia por la infraestructura 
que posee y calidad en sus 
servicios. “Este año vamos a 
superar las cinco mil cirugías 
y entre el 10% a 12% son casos 
sumamente complejos que 
son derivados de otras clínicas 
u otros países. El mercado  nos 
está reconociendo como una 
clínica que resuelve los casos 
complejos y nos estamos con-
solidando como una clínica de 
alto nivel resolutivo” expresó 
Planas. 

Por el momento el gerente 
general de Delgado no tiene 
en los planes un aumento en 
el número de camas, pues es-

pera consolidar la oferta que 
posee. Pero en un largo plazo 
pueden aprovechar el espacio 
que posee la clínica en sus al-
rededores para invertir en más 
infraestructura. 

“La clínica tiene 170 camas 
y estamos ahora con 155 camas 
habilitadas. Es decir, un 90% 
de ocupación. Por ahora mar-
cha dentro de cómo tenemos 
planeado aunque también en 
algunos aspectos han supera-
do largamente las expectativas 
iniciales. En los próximos años 
recién podemos evaluar algu-
na expansión en los terrenos 
aledaños”, indicó Planas. 

Mientras que en la parte de 
la dirección se un crecimiento 
de infraestructura, el objetivo 
está claro para su director mé-
dico Rafael Doig en la parte 
científica. “Como institución 
Clínica Delgado debe estar den-
tro de los próximos cinco años 
entre los top ten de las clínicas 
más reconocidas a nivel regio-
nal en todos los aspectos”.

“Por lo pronto tenemos 
interés de investigación en las 
especialidades de neumología. 
La corporación ya desarrolla 
una fuerte presencia en lo que 
es investigación y publicación 
en oncología a través de On-
cosalud, eso también va tener 
reflejo en Delgado y finalmente 
en cardiología. Se están presen-
tando antes de terminar el año 
como 15 proyectos dentro de 
cardióloga que probablemente 
los resultados sean presenta-
dos en el próximo Congreso 
Nacional y también pueda ser 
presentada en congresos fue-
ra de país” añadió el Dr. Doig, 
quien es el impulsor de este 
nuevo proyecto. 

Para Delgado esta será un 
factor diferencial en su oferta 
privada de servicios de salud. 
“Para nosotros la investiga-
ción, educación médica conti-
nua, la capacitación y docencia, 
es parte integral de esa oferta 
de servicios de la Clínica Del-
gado y Auna. El objetivo como 
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¿Cuál ha sido la respuesta de 
nintedanib en el cáncer de pul-
món desde su salida al mercado?

Se ha había intentando 
probado fármacos parecidos 
en el cáncer de pulmón y 
ninguno de ellos había sido 
efectivos por lo tanto fue una 
apuesta muy arriesgada de 
Boehringer para que este fár-
maco demostrara un beneficio 
en supervivencia global. 

¿Cuál es la diferencia de 
este fármaco con otros del gru-
po de los inhibidores de la an-
giogénesis? 

Es un fármaco que lo que 
hace es inhibir la angiogénesis 
en base a la inhibición de tres 
receptores diferentes. Lo cual 
lo hace completamente dife-
rente al resto tanto en eficacia; 
que es el primero que demues-
tra beneficio de supervivencia 
global en el cáncer de pulmón 
de segunda línea sobre todo el 
perfil de toxicidad. Siempre he-
mos tenido mucho miedo para 
usar este grupo de fármacos en 
pacientes con cáncer de pul-
món porque aumentan el ries-
go de sagrado, hipertensión y 
trombosis. Sin embargo, nos 
encontramos con un fármaco 
que administrado de manera 
oral no solo hace que los pa-
cientes vivan más sino que no 
tengan ese riesgo aumentado. 

¿Su especificación es de 
segunda línea y en cáncer de 
pulmón, adenocarcinoma y 
carcinoma?

El fármaco solo está apro-
bado en adenocarcinoma por-
que el estudio no demostró 
mejoría de supervivencia glo-
bal cuando se evaluó la pobla-
ción con tumores escamosos, 
por tanto la indicación es solo 
para pacientes con adenocarci-
noma de segunda línea. 

¿Hay respuestas distintas 

Dentro del grupo de los fármacos antiangiogénicos, nintedanib es el que 
ha mostrado una mayor supervivencia (mayor a 12 meses) para el adeno-
carcinoma tratado en segunda línea y además posee menos toxicidad. Por 
otro lado, el especialista señala que hay estudios en marcha que en combi-
nación con inmunoterapia podría aumentar aún más el tiempo de supervi-
vencia del paciente. 

con platino, que no tiene nin-
guna mutación (EGFR, ALK, 
ROS) y progresa rápidamente 
a la quimioterapia. O sea que 
el periodo desde que se pone 
la quimioterapia de inicio a la 
progresión es menor de 9 me-
ses. Y si encima podemos sa-
ber la expresión de PDL1, con 
la boga de la inmunoterapia, 
probablemente el perfil de pa-
ciente que más se beneficia es 
aquel que es PDL1negativo. 

Eso es porque para los pa-
cientes con el PDL1 positivo ya 
está la inmunoterapia…

Lo que pasa es que hay 
mucha controversia de en qué 
población se beneficia más. 
Cada fármaco tiene un an-
ticuerpo para determinar el 

PDL1 diferente y usa un tintel 
o Cut-off completamente di-
distinto, por lo tanto tenemos 
mucha controversia hoy día 
sobre qué paciente realmente 
se van a beneficiar de la inmu-
noterapia, si es útil para todos, 
si la histología no escamosa 
tenemos que poner un punto 
de corte y cuál es ese, porque 
parece diferente según el fár-
maco que usaremos; un 5% o 
10% en el caso de nibolumab, 
un 50% en el caso de pembro-
lizumab. Por tanto la inmuno-
terapia es muy útil y una gran 
arma para el tratamiento nue-
vo para el cáncer de pulmón, 
pero no es útil para todo el 
mundo y justo en ese no útil 
para todo el mundo, o sea ese 

en grupos poblacionales o eta-
rios y de distintos sexos?

No hay, ni de sexo, edad, 
estado general, existencia o 
no se metástasis generales u 
otros fármacos previos. El be-
neficio es máximo para todos 
los subgrupos de población. 
No hay ningún parámetro sal-
vo el de la progresión rápida a 
la quimioterapia que nos haga 
decir qué tipo de población se 
va beneficiar más o menos. En 
general todos se benefician

¿Cuál es el perfil del pacien-
te ideal parael tratamiento?

El perfil de pacientes que 
se va beneficiar más de nin-
tenadib es un paciente con 
estado general bueno que ha 
progresado a la quimioterapia 

FÁRMACoS ANTiANgiogéNiCoS
de mayor supervivencia y menos toxicidad

Dr. jesús Corral MieNbro Del iNstitUto De iNVestiGaCiÓN bioMéDiCa De seVilla



Año iV - eDiCiÓN 35 - SeTieMBRe/oCTuBRe 2016 / ReViSTA top medical  19

perfil de pacientes que no se 
beneficia la inmunoterapia, 
los rápidamente progresares 
y los PDL1 negativos, ese es el 
grupo de población que más se 
beneficia con nintedanib. 

¿Hay estudios donde se haya 
probado en terapia combinada?

Está aprobado en combi-
nación con taxotere pero exis-
te la posibilidad de ir usándolo 
como monoterapia en caso 
haya de que suspender la qui-
mioterapia por efectos adver-
sos, o sea que se podría usar en 
monoterapia suspendiendo la 
quimioterapia, pero la indica-
ción es en combinación con 
quimioterapia.

¿Cuál ha sido el tiempo al-
canzado de supervivencia con 
este fármaco?

La supervivencia global en 
toda la histología de adenocar-
cinoma es de 12 meses frente 
a 10 meses con quimioterapia 
sola. Estadísticamente es signi-
ficativa y esa cifra de un año es 
importante porque la oncolo-
gía nos vamos moviendo paso 
a paso. Superar la superviven-
cia mayor a un año en segunda 
línea ha sido un hito bastante 
importante en la oncología. 

¿Este tipo de fármacos an-
tiangiogénicos puede superar 
en un futuro esa valla del año?

Ahora mismo la mayoría 
de estudios que hay con anti-
angiogénicos, es en combina-
ción con inmunoterapia. Hay 
múltiples estudios en marcha 
en la actualidad en la segunda 
o sucesivas líneas que están 
combinando la inmunotera-
pia y el antiangiogénico, don-
de parece que hay sinergia 
entre ambas estrategias y eso 
podría aumentar esos doce 
meses a un más.

¿En los fármacos de esta 
misma línea de antiangiogéni-
cos que otras opciones existen 
cuáles son sus diferencias con 
nintedanib?

La competencia directa de 
nintedanib es otro antiangiogé-
nico que se llama ranibizumab 
que tiene un mecanismo de 
actuación completamente dife-
rente. Es un anticuerpo mono-
clonal mientras que ninteda-
nib es una pequeña molécula.  

Ranibizumab,  actúa frente a 
un  único receptor de la angio-
génesis que es el VEGFR-2 y el 
perfil de efectos secundarios es 
completamente diferente. Es 
cierto que ha mostrado tam-
bién en supervivencia global 
con una magnitud menor del 
año pero para adenocarcino-
ma o escamoso. O sea que su 
aprobación es para todos los 
cánceres de pulmón pero el 
perfil de efectos secundarios es 
bastante peor, aumenta el ries-
go de hipertensión, trombosis, 
hemorragia y el valor absoluto 
de beneficios es menor de un 
año. Si tuviera que decidir que 
antiangiogénico usar en el mis-
mo contexto tendría claro que 
sería el fármaco oral, no solo 
porque consigue una supervi-
vencia en comparación indirec-
ta, (no está comparado entre 
ellos), sino porque el perfil de 
toxicidad es más favorable.

¿La toxicicidad se da por 
qué inhiben la creación de va-
sos sanguíneos que alimentan 
al cáncer?

Porque inhiben la prolife-
ración de los vasos sanguíneos 
que alimentan al tumor. Por 
eso el riesgo aumentado de 
trombosis y sangrado. Sin em-
bargo en nintenadib al actuar, 
no solo en el VGFR, sino tam-
bién hacerlo a través de otros 
dos receptores como son el 
PDGFR y EGFR, hacen que este 
perfil de toxicidad sea mínimo 
en ese sentido y que prevalez-
ca otra. Porque el metabolis-
mo del fármaco es a través de 
una vía digestiva y la principal 
toxicidad que vamos a tener va 
ser diarrea, nauseas, vómitos y 

aumento transaminasas, que 
son efectos secundarios muy 
típicos de la quimioterapia 
y que los oncólogos estamos 
muy habituados a tratar y no 
nos va limitar que el paciente 
este en tratamiento activo. 

¿Hay una cifra de cuántos 
pacientes en la población glo-
bal de cáncer de pulmón son 
candidatos al tratamiento con 
este antiangiogénicos?

Probablemente de todos los 
pacientes que son candidatos 
a una segunda línea, si tuviera 
que diferenciar un poco quie-
nes se van a beneficiar de la 
inmunoterapia y de la quimio-
terapia más el antiangiogénico, 
probablemente hasta un 25% 
de la población podría usar hoy 
día el antiangiogénico. Sí que es 
cierto que la quimioterapia de 
inicio controla bastante bien la 
enfermedad y el riesgo de pro-
gresión rápida es pequeño 25%, 
frente a un 75%, donde la enfer-
medad esta controlada. Ese gru-
po es el que más se va beneficiar 
con la anti antiangiogénico y 
diría probablemente 25% de la 
población podría beneficiarse, 
mientras que la inmunoterapia 
supondría la mayor parte de la 
población a usar en segunda 
línea teniendo en cuenta que 
tampoco es útil para todos. El 
paciente tiene que tener un es-
tado general bueno y no tener 
ninguna contra indicación para 
usar la inmunoterapia. O sea 
usar corticoides a dosis bajas, 
no tener enfermedades autoin-
munes, etc. 

¿Si pudiéramos dividir la 
torta de los tratamientos para 
la población con cáncer de pul-

món en segunda línea en qué 
porcentajes?

En la segunda línea, en 
adedonacrcinoma, pondría 
para que sea más fácil de en-
tender 25%, quimioterapia 
más antiangiogénico, un 10% 
de quimioterapia sola, porque 
el paciente no pueda recibir el 
antiangiogénico. Y probable-
mente 55% de inmunoterapia. 

¿Qué pasa después del año 
con el tratamiento, qué sucede 
con la estructura molecular del 
cáncer  que deja de ser efecti-
vos estos tratamientos?

Eso científicamente no se 
sabe. Al cabo de un tiempo des-
graciadamente el tumo tiene la 
capacidad de hacerse resistente. 
¿Qué mecanismos de resisten-
cia tiene la angiogénesis? No 
están bien estudiados. No hay 
un biomarcador que nos pueda 
predecir, que un paciente va 
progresar de una manera con 
este biomarcador, eso no existe. 
Eso sí que está cada vez mejor 
definido en los pacientes EGFR 
mutados o ALK traslocados que 
allí sí que sabemos que cuan-
do progresan tenemos que re-
biopsiarlos porque sabemos el 
mecanismo molecular que ha 
mutado, pero en la población 
que no tiene mutación de en-
trada, ese mecanismo de resis-
tencia no se conoce y no se hace 
rebiopsia para conocerlo, no 
es práctica habitual, y usamos 
los fármacos en función de los 
resultados que tenemos. Si he-
mos usado uno al principio ya 
no lo usamos más o viceversa, 
vamos jugando con la diferente 
estrategia de tratamiento que 
tenemos. Pero yo creo que si 
el paciente inicialmente tiene 
que recibir quimioterapia si es 
candidato al antiangiogénico 
de segunda línea, para mí la ter-
cera opción es inmunoterapia y 
viceversa. Si ha recibido inmu-
noterapia en segunda línea y 
el paciente sigue con un estado 
general bueno la tercera opción 
debería ser el antiagiogénico. 

VARGATEF (Nintedanib) de Boehringer
Boehringer Ingelheim presentó la nueva indicación de Vargatef 
(Nintedanib) para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) metastásico con histología de adenocarcinoma, el tipo de 
cáncer más frecuente y que en la mayoría de pacientes 

se diagnostica cuando ya se encuentra en una fase avanzada. 
Representa el 40% de esta neoplásica y por lo general se encuentra 
en partes externas del pulmón. El tratamiento ya se encuentra 
disponible en el Perú. 
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La compañía que creó el 
primer marcapasos con bate-
ría independiente hace más 
de 60 años, ha evolucionado 
tremendamente en su objeti-
vo de contribuir al bienestar 
humano a través de la aplica-
ción de la ingeniería biomédi-
ca con productos sorprenden-
temente innovadores que, en 
adelante, tendrán más pre-
sencia en nuestro país, pues 
Medtronic ha reforzado sus 
operaciones con un foco espe-
cial en los servicios de salud, 
además de su oferta ya cono-
cida en tecnologías médicas. 

América.
La compañía estadouni-

dense que en Latinoamérica 
factura un billón de dólares 
está dividida en cinco clústers: 
Brasil y México por su gran ta-
maño, funcionan de manera 
independiente. Los demás es-
tán agrupados. Por ejemplo, 
Perú, se dirige junto a Chile y 
Bolivia. “Lo que buscamos es 
tener sinergias entre los países 
y crecer, para que en paralelo 
reducir los costos de atención” 
señala Villegas quien cuenta 
con 20 mil colaboradores en 
Latinoamérica. 18 mil en las 

plantas manufactureras y dos 
mil en las áreas comerciales.  

 Medtronic, en el mundo,  
está presente en 155 países 
con 85 mil empleados, posee 
460 oficinas y 80 plantas de 
fabricación y 50 centros  de 
investigación y desarrollo. Es 
una empresa de 29 mil millo-
nes de dólares en ventas y es 
una de las de mayor presencia 
mundial. Su inversión en I+D 
alcanza 1.600 billones de dóla-
res. Además, tiene un record 
de 62 millones de vidas mejo-
ras a través de sus tecnologías. 
“Cada segundo que pasa mejo-

MeDtroNiC abre NUeVas oFiCiNas eN Perú

MEDTRONIC, LA COMPAÑÍA MÁS GRANDE DE TECNOLOGÍA MÉDICA DEL MUNDO ESTÁ ENFOCANDO SUS ESFUER-
ZOS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS Y ACABA DE ABRIR OPERACIONES EN PERÚ CON LA EXPECTATIVA DE DUPLICAR 
SUS OPERACIONES EN CINCO AÑOS Y HACER QUE NUESTRO PAÍS LIDERE EL NEGOCIO EN LA REGIÓN. 

 “No exiSTe eN peRú uN NiVel De 
TeCNologÍA CoMo el NueSTRo”

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

“El área de servicios es un 
área de trabajo muy importan-
te en la que estamos incursio-
nando de manera muy sólida 
en Europa, Latinoamérica y 
EE.UU. Buscamos proveer a los 
hospitales mucho más que un 
excelente producto sino tam-
bién proveer servicios y mane-
jar algunas áreas como la salas 
de hemodinamia, donde noso-
tros hacemos todo lo que es la 
parte logística, planeación qui-
rúrgica, y el hospital se encar-
ga de la parte médica” indica 
a Top Medical, Hugo Villegas, 
presidente de Medtronic Latin 
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hugo VillegAS, pReSiDeNTe De 
MeDTRoNiC lATiN AMéRiCA

“No exiSTe eN peRú uN NiVel De TeCNologÍA CoMo el NueSTRo. TeNeMoS uN pRoDuCTo 
Muy DiFeReNCiADo DoNDe el pACieNTe No TieNe que eSTAR piNChÁNDoSe CADA pAR De 

hoRA pARA VeR CÓMo eSTA Su NiVel De gluCoSA y DÓNDe Se pueDe iR ApliCANDo lA 
iNSuliNA De ACueRDo A SuS NeCeSiDADeS...”
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“esperAmos que entre cuAtro  A cinco 
Años doblemos el tAmAño de nuestrA 

operAción que tenemos hoy en perú,  
que doblemos el impActo que estAmos 

teniendo como en plAntillA, y el impActo 
en el sector sAnitArio. son cifrAs 

importAntes y el tAmAño del desAfío vAn 
A ser mAyores A medidA que logremos 

esAs AliAnzAs”

 HUGo VilleGas
PresiDeNte De MeDtroNiC latiN aMériCa

ramos la vida de dos personas, 
eso emociona y nos hace lle-
narnos de energía para hacer 
que sean más de dos personas 
por segundo”. 

El negocio de Medtronic 
negocio está dividido en cua-
tro grupos: procedimientos 
quirúrgicos mínimamente in-
vasivos, área cardiovascular, 
neurociencias y tratamiento 
de la diabetes. “Nuestro obje-
tivo es contribuir al bienestar 
humano a través de la aplica-
ción de la ingeniería biomé-
dica con el objetivo de hacer 
tres cosas: aliviar el dolor, 
restaurar la salud y extender 
la vida. Lograr estas tres cosas 
es algo grande e importante y 
es el gran marco de actuación 
nuestro en el día a día y la par-
te estratégica a largo plazo”. 

La compañía con sede 
central en Minnesota, posee 
una serie de dispositivos in-
novadores para cada uno de 
estos grupos. Pero su oferta 
también va más allá, según ex-
plica Villegas, pues Medtronic 
está entrando en esquemas de 
riesgos compartido que pocas 
o ninguna de las industrias lo 
hacen. “Por ejemplo, si prome-
to que un producto mío mejor 
no logra ser mejor para el pa-
ciente, según me comprometí, 
no debo ser recompensado 
por ese producto. Hoy no suce-
de eso. Hoy se usa un producto 
y si funciona o no funciona el 
proveedor recibe el costo del 
producto”. 

El directivo de Medtronic 
piensa igual también en lo 
que es su oferta de servicios. 
“Hay que estar enfocados a 
que las cosas cambien y yo 
debo ser recompensado de 
acuerdo a mis resultados clíni-
cos, y si logro bajar los costos, 
se podrá atender a eso nueve 
millones de peruanos o a los 
400 millones en el mundo que 
aún no tienen acceso a la sa-
lud. Nuestro compromiso con 
Perú es muy serio. Estamos 
inaugurando una oficina que 
nos llena de orgullo que está 
haciendo una apuesta muy 
grande y vamos a estar por 
muchos años más”. 

Villegas, apunta además 

que Medtronic es na compa-
ñía con un compromiso con 
la sociedad y la filantropía. 
En el año 2015 invirtieron 100 
millones de dólares en pro-
gramas de ayuda social y año 
a año fue subiendo alrededor 
de 5% al 8% en alianzas con 
organizaciones sin fines de 
lucro. “Además, Internamente 
tenemos un grupo de volunta-
rios el año pasado tuvo 2-600 

horas de voluntariado, invo-
lucrando a 400 empleados de 
estos 1.800 de Latinoamérica 
que le dedicaron tiempo a ayu-
dar a los demás”. 

¿POR QUÉ PERÚ?
“Cuando el foco de la cor-

poración hace muchos años 
era EE.UU. y los países desarro-
llados de Europa, empezamos 
a manejar los mercados como 

Perú, Colombia, Asia, China, a 
través de distribuidores. Pero 
hace 10 años empezamos a 
instaurar presencia directa 
por las grandes oportunida-
des que hay en mejorar la ca-
lidad de salud y  estar mucho 
más cerca de los actores prin-
cipales del mercado” cuenta 
el presidente de Medtronic 
América Latina.

“Es no quiere decir que 
no vayamos a ser trabajando 
en algunas oportunidades 
con distribuidores. Cuando 
añadan valor, cuando puedan 
llegar a donde nosotros no 
llegamos y a pesar de tener 
nuevas oficinas en Lima, te-
nemos distribuidores con los 
que buscamos hacer sinergias 
para lograr los objetivos. Asi-
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“cuAndo AñAdAn vAlor, cuAndo puedAn 
llegAr A donde nosotros no llegAmos 

y A pesAr de tener nuevAs oficinAs en 
limA, tenemos distribuidores con los que 

buscAmos hAcer sinergiAs pArA logrAr 
los objetivos.”

mismo, Latinoamérica y los 
países emergentes Medtronic 
está abriendo cada días más 
oficinas”, subraya el directi-
vo, que cuenta que hace tres 
semanas abrieron oficina en 
Vietnam, hace ocho meses en 
República Dominicana y hace 
un año y medio en Uruguay.

A Perú, no han traído todo 
el portafolio que ofrecen a ni-
vel mundial, pero sí de igual 
magnitud de la que ofrecen 
en Brasil, por ejemplo, donde 
Medtronic posee una de las 
operaciones más grandes de 
la región.

Uno de los tratamientos 
punta de lanza de la estadou-
nidense, indica Villegas, es 
su producto para la diabetes. 
“No existe en Perú un nivel de 
tecnología como el nuestro. 
Tenemos un producto muy di-
ferenciado donde el paciente 
no tiene que estar pinchándo-
se cada par de hora para ver 
como esta su nivel de glucosa 
y donde se puede ir aplicando 
la insulina de acuerdo a sus 
necesidades” revela. Así, en 
los tres otros grandes grupos, 
Medtronic posee productos 
innovadores. 

 El modelo de negocio es 
distinto en cada una de las 
áreas para Medtronic, pero 

su presencia en los hospitales 
cada vez ha sido más directa. 
“Tener especialistas clínicos 
cerca al médico para apoyar-
los en el uso adecuado de la 
tecnología. Contar con repre-
sentantes médicos donde bus-
quen ayudarlos a entender el 
impacto económico que tiene 
sobre el paciente la tecnología, 

donde busque tener interac-
ción mucho más directa con la 
parte más económica del hos-
pital de gestión y compras, eso 
buscamos” explica. 

SERVICIOS
En esa búsqueda, Medtro-

nic está haciendo más costo 
efectivo la administración o 

gestión de los servicios. Por 
ejemplo, cuenta Villegas que 
ellos, entran al centro quirúr-
gico y hacen un mapeo de to-
dos los procesos junto con el 
personal del hospital, luego 
traen expertos del extranjero 
en optimación de proceso en 
la salud y trabajan con todo 
el personal del hospital para 
prepararlos en la optimiza-
ción de los procesos buscando 
aumentar la eficiencia y la re-
ducción de los costos. 

“Fue lo que hicimos en 
Argentina, vino un grupo de 
alrededor de 10 personas en-
tre Estados Unidos, México y 
algunos países de Latinoamé-
rica, estuvieron tres semanas  
e hicieron todo el mapeo y es-
tablecieron las áreas de mejo-
ramiento de eficiencia y cada 
uno después regresó pero 
periódicamente para aclarar 
las inquietudes que haya. Te-
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“medtronic, en el mundo,  está presente 
en 155 pAíses con 85 mil empleAdos, posee 

460 oficinAs y 80 plAntAs de fAbricAción 
y 50 centros  de investigAción y 

desArrollo. es unA empresA de 29 mil 
millones de dólAres en ventAs y es unA 
de lAs de mAyor presenciA mundiAl. su 

inversión en i+d AlcAnzA 1.600 billones de 
dólAres.”

nemos un compromiso gran-
de de desarrollo del talento 
local crear empleo e impacto 
social” sostiene Villegas quien 
vivió tres años en el Perú y co-
noce los desafíos del sector. 

No obstante, cada caso es 
distinto interviene José Toro, 
vicepresidente de Medtronic 
South Pacific. “Cuando habla-
mos con un hospital o clínica 
o cualquier cliente, casi lo que 
explicamos es lo cómo es ope-
ración, pero decimos, dinos 
que es lo que te duele y como 
te podemos ayudar. Ellos di-
cen yo quiero que se mejores 
este proceso: flujo de pacien-
tes, algunos me dicen ayúda-
me con telemedicina, otros 
quieren que se encarguen de 
la parte administrativa. De-
pendiendo de cada situación 
le aplicamos la solución más 
hecha a la medida de esa ins-
titución y hay situaciones en 
la que se da que si es más de 
largo plazo desarrollamos ta-
lento local, porque también 
hay intervenciones que son de 
entrada y salida”. 

LOS POTENCIALES EN 
PERÚ

Hacer costo efectivos los 
servicios, es un reto también 
para el sector público, debi-
do a sus carencias en conoci-
mientos de gestión, por eso 
Medtronic apunta a los gran-
des actores del mercado de la 
salud pero desea encontrar el 
diálogo con ellos. 

“Tenemos que encontrar a  
aquel hospital o EsSalud que 
diga: quiero que entremos a 
esta conversación. A veces no 
están preparados y nuestro rol 
también es mucho de educa-
ción de diseminar esa palabra 
de creer en una economía de 
salud que sea de costo – bene-
ficio.  Habrá unos qué dirán 
dialoguemos y veamos cómo 
se traduce eso en un proyecto 
concreto. Por eso el desarrollo 
en los sistemas de salud es 
desigual. Hay algunos países 
que han progresado más y 
otros sistemas que dentro del 
mismo país  han progresado 
más que otras”, indica el CEO. 

La idea es mejorar los re-

sultados en el paciente y que 
el procedimiento sea más efi-
ciente. Por ejemplo, en los pa-
cientes diabéticos, en la que 
algunos  sufren de hipogluce-
mia, el tratamiento puede ir 
de 9 mil a 15 mil dólares por-
que requiere de intervención, 
varios especialistas y estabili-
zación. En cambio, Medtronic 
posee la tecnología que evita 
la hipoglucemia. 

“En el pasado las empre-
sas decían mi tecnología es 

costo efectiva y lograba con-
vencer al pagador o al médico. 
Yo aquí voy a decir mi tecnolo-
gía es costo efectiva y si no la 
hago efectiva no me pague, 
que es diferente a lo que ha 
sido en el pasado. Asumo el 
riesgo si mi tecnología no 
funciona. Hay que establecer 
las métricas de éxito, que se 
llama funcionar que no, que 
no es fácil pero es donde bus-
camos asumir que el riesgo de 
que mi promesa tiene que dar 

lo esperado o sino yo cubro el 
costo de eso”

Otra de las estrategias de 
la gran firma norteamericana 
para penetrar en el mercado 
peruano es a través de las Aso-
ciaciones Público Privadas, 
que ya lo han hecho en otros 
países. “Nos interesa mucho 
las APP y creo en lo personal 
y como compañía que es un 
modelo que ha funcionado no 
solo en Perú. Hemos empezado 
con conversaciones acá pero 
estamos en etapas muy tem-
pranas. Es una buena forma de 
llevar nuestra visión a la prácti-
ca. Esperamos que pronto ten-
gamos noticias más concretas 
pero lo vemos con buenos ojos, 
nos interesa y lo promovemos” 
indicó por su parte, José Toro, 
vicepresidente de Medtronic 
para Latinoamérica. 

Por lo pronto, gracias al 

alirio siGala
CoUNtry MaNaGer De MeDtroNiC Perú
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trabajo de los distribuidores 
en años anteriores Medtronic 
tiene presencia en Perú, tanto 
en el sector privado como en 
el público, hablando del tema 
de insumos, pero también en 
ambos sectores están tratan-
do de llegar más allá y ser más 
integral, explica Alirio Sigala, 
country manager de Medtro-
nic Perú. 

“Hace un año teníamos 
que doce empleados y hoy 
llegamos a más de 40 con in-
fraestructura nueva. Todas 
esas alianzas que conversa-
mos implica inversión y se-
guimos invirtiendo siempre 
hacia adelante con el objetivo 
e integrarnos todos los que 
tenemos que ver en el sector 
sanitario para mejorar la aten-
ción y aumentar la eficiencia. 
Perú es uno de los países don-
de estamos acelerando más en 
el crecimiento de la plantilla e 
inversiones en el país.” añade 
Alirio Sigala quien antes se 
desempeñó como Gerente Co-
mercial de Johnson & Johnson 

josé toro
ViCePresiDeNte De MeDtroNiC Para latiNoaMériCa

para Perú y Bolivia.
Medtronic es líder en su 

rubro en la región y los paí-
ses con mayor representación 
son: Brasil, Colombia, Méxi-
co y Chile. No obstante, con 
esta nueva apertura en Perú 
las expectativas cambiaron. 
“Esperamos que entre cua-
tro  a cinco años doblemos el 
tamaño de nuestra operación 
que tenemos hoy en Perú,  que 
doblemos el impacto que esta-
mos teniendo como en planti-
lla, y el impacto en el sector sa-
nitario. Son cifras importantes 
y el tamaño del desafío van a 
ser mayores a medida que lo-
gremos esas alianzas” indica 
Villegas. 

“Perú puede llegar a ser lí-
der dentro de Medtronic para 
Latinoamérica. Desde aquí 
puedo experimentar un creci-
miento acelerado, porque es 
una economía muy dinámica 
y hay una necesidad de salud 
y podemos ser los primeros”, 
finaliza José Toro. 
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MeDiCAMeNToS CoN ReCeTA:  
VeNTA CReCeRÁ A 6,3% ANuAl 

El informe de EvaluatePharma World Preview 2016, Outlook to 2022, se-
ñala que existen varias cuestiones que podrían echar a perder esta previsión 
optimosta  de crecimiento inninterrumpido, como por ejemplo, un control po-
lítico de los precios. 

medicamentos con receta, el 
riesgo de las patentes, ventas 
de las marcas a nivel mun-
dial, el desempeño del merca-
do de área terapéutica, la I + 
D y la innovación farmacéuti-
ca hasta 2022.

“La mayor parte del creci-
miento se impulsará por una 
serie de nuevos productos que 
salen al mercado en los próxi-
mos siete años. Sin embargo, 
hay varias cuestiones que po-
drían echar a perder esta pre-
visión optimista de crecimien-
to ininterrumpido, incluyendo 
un control político de los pre-
cios. El reciente escándalo 
por los aumentos de precios 
de Mylan para EpiPen - segui-
do de las capitulaciones de la 
compañía - muestran cómo de 
sensibles son los modelos de 
fijación de precios en relación 
a la presión política”, asegura 
Antonio Iervolino, Jefe de Pre-
dicción de Evaluate.

CONCLUSIONES DEL 
INFORME:

• Las ventas mundiales 
de medicamentos recetados 

crecerá un 6,3 por ciento en-
tre 2016 y 2022.

• El ”extra” de 169 billo-
nes de dólares en ventas de 
medicamentos con receta 
para 2022 provienen de pro-
yectos de I + D.

• Novartis y Roche com-
petirán por liderar las ventas 
de medicamentos con receta 
en todo el mundo, y Pfizer 
les desafiará tras la adquisi-
ción Medivation.

• La I+D farmacéutica 
a nivel mundial crecerá un 
2,8% hasta llegar a los 182 bi-
llones de dólares en el 2022.

• Celgene y Shire regis-
trarán el crecimiento más 
rápido de las ventas con un 
aumento del 16% y 19%, res-
pectivamente.

• La aprobación de nue-
vos medicamentos en 2015 
supuso un récord de 56 nue-
vos principios activos, supe-
rando el de 50 en 2014.

• La Oncología seguirá 
siendo la mayor área de ven-
tas para terapia con una tasa 
de crecimiento del 12,5% 
2016-2022.

La combinación de las 
políticas cada vez más con-
trarias a la fijación de precios 
de EE.UU sobre los fárma-
cos, una débil recuperación 
mundial, las incertidumbres 
creadas por Brexit, y el resul-
tado de la carrera presiden-
cial en Estados Unidos, son 
factores que se han unido 
“para crear incertidumbre” 
en los inversores.

Sin embargo, para aque-
llos que estén dispuestos a 
adoptar una visión a largo pla-
zo, el panorama es más mati-
zado, con una tasa proyectada 
de crecimiento anual del 6,3% 
en las ventas de prescripción 
a nivel mundial durante los 
próximos seis años, según 
el informe EvaluatePharma 
World Preview 2016, Outlook 
to 2022.

Este informe anual, que 
establece el estándar de la 
industria para las previsiones 
consensuadas en el sector 
Ciencias de la vida, ofrece 
una visión general del sector, 
incluyendo las principales 
tendencias en las ventas de 

 iNForMe MUNDial sobre la iNDUstria FarMaCéUtiCa 

Parte del informe:  «El 
coste económico de la vul-
neración de los Derechos 
de Propiedad Intelectual en 
la Industria Farmacéutica», 
realizado por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO), seña-
la que los medicamentos fal-
sos le cuestan al sector farma-
céutico de la Unión Europea 
(UE) 10.200 millones de euros 
cada año, lo que representa el 
4,4% de las ventas legítimas 
anuales del sector en la UE.

Estas pérdidas en las ven-
tas se traduce directamente 
en la reducción de 37.700 
puestos de trabajo en el sec-
tor farmacéutico en la UE, 
puesto que los fabricantes y 
distribuidores legítimos de 
medicamentos contratan a 
un número inferior de tra-
bajadores de los que necesi-
tarían si no hubiera falsifica-
ciones.

Asimismo se calcula que 
en la UE-28, estos productos 
falsificados han generado 
pérdidas de 1.700 millones de 
euros en ingresos fiscales en 
términos de impuestos sobre 
la renta de las familias, coti-
zaciones a la seguridad social, 
e impuesto de sociedades.

Entre los países en los 
que se producen más pérdi-
das destacan Italia, con 1.590 
millones de euros; España, 
con 1.170 millones; Alema-
nia, con 1.053 millones, y 
Francia con 1.025 millones.

FAlSiFiCACiÓN De 
MeDiCAMeNToS  geNeRA  

péRDiDA De 10.200 
MilloNeS 

breve:
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 puCp y upCh lANzAN CARReRA De 
iNgeNieÍA BioMéDiCA

La carrera de Ingeniería 
Biomédica ha sido catalogada 
como una de las profesiones 
mejor pagadas a nivel mun-
dial. Un estudio de CareersCast, 
portal líder en la búsqueda de 
empleo, la situó recientemente 
como la segunda en el ranking 
de las especialidades con mejor 
retribución, con una media 
anual de 81 mil dólares.

Asimismo, en la lista de los 
10 mejores trabajos que elabo-
ra el New York Times junto a la 
CNN, la Ingeniería Biomédica 
figura como el mejor empleo 
en la actualidad, y se proyecta 
con un crecimiento mayor a 
61% en los próximos 10 años.

La especialidad, resultado 
de la aplicación de principios, 
conocimientos y técnicas de la 
ingeniería al campo de la medi-
cina, permite el diseño y cons-
trucción de productos y tecno-
logías sanitarias como equipos 
médicos, dispositivos de diag-
nósticos, prótesis, unidades de 

terapia, entre otros. De ahí la 
importancia que viene cobran-
do en el mundo del bienestar y 
la salud.

“En el Perú son pocas las 
universidades que imparten la 
carrera, pero es una rama de 
estudio que se viene forjando 
como parte de los primeros 

pasos hacia la democratización 
de la salud, por eso la PUCP y 
la UPCH hemos unido nuestro 
experticia y moderna infraes-
tructura para lanzar la carrera 
en el primer semestre de 2017”, 
señaló Benjamín Castañeda, 
Coordinador de Especialidad 
de la Carrera de Ingeniería Bio-

médica en la PUCP
Las casas de estudio impar-

tirán sus conocimientos en am-
bas sedes, y dispondrán en total 
de 18 laboratorios entre ambas 
para hacer posible la innova-
ción y el emprendimiento pro-
pio de la Ingeniería Biomédica. 
Además, darán la posibilidad a 
sus estudiantes de cursar algún 
ciclo en el extranjero y trabajar 
en soluciones de salud reales 
del Perú y el mundo.

En el Perú, los egresados 
de Ingeniería Biomédica son 
profesionales que pueden des-
empeñarse en instituciones 
públicas o privadas como in-
vestigadores y diseñadores de 
nuevos equipos biomédicos, 
consultores en la gestión de tec-
nologías biomédicas; gerentes, 
asesores técnicos o ingenieros 
de proyectos de modernización 
de equipamiento tecnológico 
de hospitales, empresas equipa-
doras, centros de diagnóstico, 
rehabilitación, entre otros.

essalud inauguró moderna sala de operaciones en hospital rebagliati
Una nueva y moderna sala 

de operaciones, debidamente 
equipada con tecnología de 
punta, especial para realizar 
una variedad de procedimien-
tos quirúrgicos, fue inaugu-
rada en el Hospital Edgardo 
Rebagliati de EsSalud, permi-
tiendo ampliar la capacidad 
de realizar cirugías y reducir el 
tiempo de espera quirúrgico de 
los pacientes.

“Con la creación de este 
nuevo ambiente se calcula 
realizar un promedio de 100 
nuevas cirugías cada mes; ade-
más daremos prioridad a los 
pacientes que requieren inter-
venciones neuroquirúrgicas y 
urológicas, lo que nos permiti-

rá contribuir a la disminución 
del embalsamiento de este tipo 
de cirugías”, indicó el doctor 

Juan Vargas Díaz, gerente 
quirúrgico del hospital Re-
bagliati.

Esta nueva sala, ade-
más de otras que se han ido 
modernizando, cuenta con 
los más rigurosos estánda-
res de bioseguridad y cali-
dad, se suma a las 23 salas 
de operaciones, distribui-
das entre hospitalización 
y emergencias, con las que 
ya cuenta este estableci-
miento de salud. 

El funcionario informó 
que aquí se podrán desarro-
llar cirugías ambulatorias y 
también de alta compleji-
dad, pues está dotada con 
equipos médicos como 

cialíticas con luz halógena, 
equipos de cirugía video 
endoscópica, desfribilado-
res, máquina de anestesia, 
una moderna mesa quirúr-
gica y monitores multiforá-
metros.

En el hospital Rebaglia-
ti, cada año se realizan un 
promedio de 37 mil inter-
venciones quirúrgicas y, 
de ellas, alrededor del 40% 
corresponden a cirugías de 
alta complejidad como las 
neuroquirúrgicas, cardio-
vasculares, los trasplantes 
de órganos sólidos, las ci-
rugías de reemplazo articu-
lar, las cirugías de cabeza y 
cuello, entre otras.
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CÁNCeR De MAMA
“Buscamos reducir las barreras de acceso”

¿Es la primera vez que 
roche lidera una campaña 
tan grande para el cáncer de 
mama?

Sí, es la primera campa-
ña que realiza Roche de esta 
magnitud en el Perú. Siem-
pre hemos visto que se hace 
mención al cáncer de mama 
y hay muchas campañas muy 

es una parte importante de 
nuestro portafolio. Actual-
mente tenemos tres produc-
tos principales para el cáncer 
de mama. En oncología tene-
mos cuatro productos innova-
dores que son bilógicos. 

¿En total con cuantos pro-
ductos poseen?

Alrededor de diez produc-
tos que son los principales. 
Hay para cáncer de mama y 
otros tipos de cánceres. Tam-
bién tenemos un producto 
para cáncer de cuello uterino. 

¿Qué tipo de apoyo brinda 
roche para a aquellos pacien-
tes que demora en iniciar su 
tratamiento por distintas cir-
cunstancias en su seguro o por 
el sistema de salud en el que 
se encuentran?

Tratamos de reducir las 
barreras de acceso y hemos 
contribuido mucho con te-
mas de diagnósticos y salas 
de infusión, además de capa-
citaciones. Es difícil a veces 
contribuir con medicamentos 
específicamente. El principal 
objetivo de la compañía es 
reducir las barreas de acceso 
que hay principalmente en 
los hospitales públicos. Hace 
poco salió lo que pasó en el 
Hospital Loayza que unos pa-
cientes con cáncer de mama 
se les había cortado el trata-
miento básicamente por te-
mas administrativos. En ese 
tipo de cosas es en la que no-
sotros tratamos de ayudar. 

¿Se requiere de una mayor 
tecnología apara el diagnosti-
co de un tipo de cáncer como 
el del tratamiento que ustedes 
ofrecen?

Para poder diagnosticar 
y definir el tratamiento por 
ejemplo con un medicamento 
biológico, sí se necesita obvia-
mente laboratorios con una 
buena tecnología que los hay 

Es la primera vez que la filial en Perú de laboratorios Roche lidera una 
campaña de sensibilización tan masiva como la de “Juntos por más tiempo”, 
contra el cáncer de mama metastásico. Aquí su Gerente de la Unidad de Onco-
logía, Hernán Malpartia, nos explica cómo nace esta campaña y de qué otras 
formas Roche colabora en la mejora del acceso. 

positivas alrededor pero nadie 
habla del cáncer de mama me-
tastásico y permanentemente 
escuchamos que cuando se 
menciona esa palabra inme-
diatamente la gente lo asocia 
que no hay tiempo ni opor-
tunidades, inclusiva a veces 
dice: para qué tratar pero eso 
no es así. Hoy en día el cáncer 

de mama metastásico es una 
enfermedad que puede y debe 
tratarse es por eso que decidi-
mos hacer esta campaña. 

¿Con cuántos productos 
para cáncer está roche en 
nuestro mercado?

Desde hace muchos años 
Roche ha desarrollado me-
dicamentos oncológicos y 

HerNáN MalPartiDa GereNte De la UNiDaD De oNColoGÍa De laboratorio roCHe Perú 
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en el Perú o los hospitales de 
la  seguridad social. Es de alta 
tecnología pero tampoco es 
algo que no exista en el país.

¿Con cuántos Hospitales 
tienen convenio para ayudar 
al diagnóstico?

Nosotros tenemos con-
venios con seis hospitales 
públicos en los cuales  Roche 
financia de manera comple-
tamente gratuita todas sus 
pruebas. Simplemente el hos-
pital a decisión suya mandan 
a hacer las pruebas y Roche 
simplemente asume el costo. 

¿Puntualmente para este 
tratamiento de cáncer metas-
tásico en qué sistemas de sa-
lud están comercializando sus 
productos?

El privado tiene casi full 
acceso, creo que todavía que-
dan algunas pólizas que no 
cubren medicamentos bioló-
gicos pero la tendencia es a 
que el 100% los cubra. En el 
caso de EsSalud se cubre me-
tastásico pero no en todas las 
terapias, hay unas  que no cu-
bren sobre todo las más inno-
vadoras. En el caso del MINSA 
no se cubre con innovadores 
solo con quimioterapia. 

¿Existe alguna cifra de pa-
cientes que migran o vienen del 
público al privado para tratar-
se con estos medicamentos por 
falta de acceso en su sistema?

Esa data no existe pero he-
mos visto muchos casos que 
gente que no puede acceder 
a sus medicamentos de algu-
na manera trata de hacerlo 
de su propio bolsillo que no 
debería. Son los sistemas de 
salud que deberían cubrir 
esos tratamientos para todos 
independientemente si eres 
del privado o el público. 

¿Cómo están los países en 
la región con acceso para este 
tipo de tratamientos en sus 
sistemas públicos?

veces los diagnósticos no se 
puede hacer en los hospitales, 
por eso Roche ha ayudado a 
seis hospitales con ese tema. 
No solo es de medicamentos 
es mucho más estructural. 

Hay diferentes situacio-
nes, Perú esta de los mas re-
zagados y diría que el mejor 
ejemplo es de Uruguay don-
de el acceso a la población en 
salud es casi total para este 
tipo de drogas innovadoras 
y donde el gobierno tiene un 
estilo muy cercano de diálo-
go constructivo y sostenible 
con las empresas y es así que 
logra generar acceso para su 
población, entonces si hay ca-
sos muy cercanos donde sí se 
logra a que toda la población 
tenga acceso a este tipo de 
tratamientos. 

¿Cómo se ha desarrollado 
el portafolio de oncología de 
Roche en nuestro país? 

Sin duda hubo avances, 
plan esperanza fue una de-
cisión política importante y 
valiente porque era un reto 
poder implementar un pro-
grama de esa naturaleza y di-
mensión y ha tenido avances 
pero todavía falta mucho por 
hacer. Hay  muchos medica-
mentos que todavía no están 
accesibles y, aun dejando de 

lado los medicamentos, temas 
de infraestructura. No hay su-
ficientes oncólogos, los hospi-
tales no tienen la infraestruc-
tura necesaria o los médicos 
no tienen los equipos. Muchas 

“roche ha desarrollado medicameNtos 
oNcológicos y es uNa parte importaNte 

de Nuestro portaFolio. actualmeNte 
teNemos tres productos priNcipales 

para el cáNcer de mama. en oncologíA 
tenemos cuAtro productos innovAdores 

que son bilógicos.”

Roche comercializa dos 
medicamento distintos con-
tra el cáncer de mama metas-
tásico HER2+, que tiene una 
tasa de incidencia del 15% de 
toda la población de perso-
nas con cánceres de mama. 
Una de ellas se llama Pertu-
zumab, que en doble terapia 
con la otra Trastuzumab, 
han logrado que una pacien-
te con cáncer de mama me-
tastásico viva 56 meses, logro 
que otra terapia no ha logra-
do aún contra esta agresiva 
condición de cáncer. 

En EsSalud, actualmen-
te los pacientes se benefi-
cian con trastuzumab pero 
aún no poseen pertuzumab 
y por lo mismo su terapia 
conjunta. Por otro lado, el 
Plan Esperanza tampoco no 
cubre tratamientos de cán-
cer de mama metastásicos, 
que son más de 500 casos al 
año. En la práctica privada, 

la mayoría de instituciones 
posee estos dos tratamien-
tos. Sin embargo, ofrecen 
seguros con planes diferen-
ciados, que no cubren tera-
pias biológicas. Hoy en día el 
90% de los cánceres tienen 
terapias biológicas, por lo 
que tener un seguro que no 
te brinde esa protección es 
estar indefenso ante un posi-
ble cáncer. 

ADEMÁS
La filial peruana de Ro-

che fortalecerá su portafolio 
de medicamentos con el lan-
zamiento de Gazyva, para el 
tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica y un tipo 
de linfoma (No hodgkin) y 
el 2017 podrían tener Te-
centriq, para el cáncer de 
pulmón, intestino y vejiga. 
Roche, en Perú tiene un cre-
cimiento de dos dígitos cada 
año y su distribuidor exclusi-
vo es Química Suiza.

“tratamientos de cáncer de 
mama metastásicos”



30  ReViSTA top medical / www.DiARioMeDiCo.pe

La bioequivalencia como 
requisito para comercializar 
productos genéricos en los 
países de alta vigilancia sani-
taria es indispensable. En el 
nuestro, aún no lo es, pero se 
ha abierto la discusión sobre el 
impacto que tendría si lo fue-
ra, ya que algunos países en la 
región han ido transformando 
su legislación para que en un 
plazo razonable, puedan ir mi-
grando de los medicamentos 
copia, a uno que sí pase por 
una prueba de bioequivalen-
cia, que es la que asegura que 
el fármaco tenga el mismo 
comportamiento dentro del 
cuerpo que el que tiene el me-
dicamento original. 

El representante en Perú de la compañía española que comercializa un portafolio conformado por el 100% 
de productos bioequivalentes objeta lo dicho por la Decana del Colegio Químico Farmacéutico Dra. Amelia Villa 
López, acerca de que solo los medicamentos de estrecho margen terapéutico deberían tener  bioequivalencia 
en nuestro medio.

En la edición 33 de Top 
Medical, la Dra. Amelia Villar, 
decana del Colegio Químico 
Farmacéutico, entre otras 
cosas, señaló que en nuestro 
país,  esta prueba solo debe 
exigírseles a los medicamen-
tos que son de estrecho mar-
gen terapéutico, pues la dosis 
de cada uno de sus componen-
tes en esta terapia debe ser 
exacta para que los pacientes 
no sufran de descompensa-
ciones u otras afecciones. Ade-
más, señaló que para el resto 
de medicamentos, basta con 
las Buenas Prácticas en Ma-
nufactura, en Laboratorio y 
Almacenamiento, y la prueba 
de disolución que hacen los 

laboratorios, para asegurar la 
calidad del medicamento. 

Esta sugerencia de la Dra. 
Villar ha sido rebatida por An-
tonio Luján, Gerente General 
de Galenicum, quien destaca 
la importancia de los estudios 
de bioequivalencia según es-
tándares internacionales de 
los países de alta vigilancia 
sanitaria, que son justamente 
los que reconoce como tales, 
nuestro país. 

“El estudio de bioequiva-
lencia es la prueba científica 
que demuestra que el produc-
to va funcionar igual que el ori-
ginal. Cuando se habla de fun-
cionar se refiere a efectividad y 
seguridad. Tan eficaz y seguro 

que el original. Ella dice que 
no es necesario pero no es así. 
Eso no pasa en ninguna parte 
del mundo. Nuestra ley reco-
noce a algunos países como 
de alta vigilancia sanitaria: 
EE.UU. Canadá, Japón, Euro-
pa Occidental y Australia. En 
todos estos países, y algunos 
otros, lo que ella comenta no 
se ajusta a la realidad, pues la 
gran mayoría de los productos 
presentados en formas orales 
sólidas, comprimidos y/o cap-
sulas, tienen que pasar por 
un estudio de bioequivalencia 
para ser registrado y comercia-
lizado. Si tú no pasas por esos 
estudios estás fuera del mer-
cado, no puedes entrar y esto 

BioequiVAleNCiAS 
“la gran mayoría de productos en formas 

orales sólidas requieren bioequivalencia”

aNtoNio lUjáN GereNte GeNeral eN Perú De laboratorios GaleNiCUM 
Por: Danny Antara / Editor Top Medical
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sucede, no sólo para los de 
estrecho margen terapéutico” 
subraya Luján. 

Además añade: “En cam-
bio, Las Buenas Prácticas de 
Manufactura lo que garantiza 
es la consistencia de produc-
to, del lote de fabricación. 
Es decir, que este lote que yo 
fabriqué va ser exactamente 
igual a los demás lotes. ¿Por 
qué?, porque se cumplen una 
serie de requisitos. ¿Cómo se 
demuestra? cada lote sale con 
sus análisis y te das cuenta 
que las especificación de los 
productos caen en lo que tú 
has definido como tus especi-
ficaciones. Pero, ¿quiere decir 
que el producto va funcionar? 
Pues no. Porque el producto 
puede no absorverse en tu or-
ganismo”.

Luján, quien dirige las 
operaciones en Perú de una 
compañía española que es 
reconocida por comercializar 
solo productos bioequivalen-
tes,  especifica, además, que 
existe una bioclasificación 
de productos que se dividen 
en cuatro grupos o clases, ba-
sándose en su solubilidad y 
en su permeabilidad. En los 
productos de clase 1, están los 
muy solubles y muy permea-
bles. En el 2, los poco solubles 
y muy permeables. En el 3, 
los productos muy solubles y 
poco permeables y finalmente 
en el 4, los poco permeables y 
poco solubles. 

¿Por qué es importante 
precisar esto?, pues la permea-
bilidad y solubilidad se refiere 
al comportamiento del fár-
maco en nuestro organismo. 
De esas cuatro clasificaciones, 
solo puede hacerse pruebas de 
disolución en productos muy 
solubles y muy permeables 
(clase 1). Los otros tres grupos 
exigen en todos los países de 
alta vigilancia la bioequiva-
lencia. “Solo te aceptan bioex-
cepciones en la primera clase 
o grupos”, remarca Luján. 

“Si tu vas a EE.U., Europa 
o países de alta vigilancia es 
imposible registrar un produc-
to si no cuenta con estudios de 
bioequivalencia, así sea un fár-
maco de clase 3 que no sea de 

estrecho margen terapéutico 
por ejemplo los cuales, según 
la Dra. Villar, no requieren de 
dichos estudios”.

Además, el CEO de Ga-
lenicum, indica que las bio-
excepciones se aplica solo a 
medicamentos de liberación 
inmediata.  Es decir, un pro-
ducto muy permeable y muy 
soluble (clase 1), que tenga una 
forma farmacéutica diferen-
te (liberación prolongada por 
ejemplo), ya automáticamente 
te pide bioequivalencia. 

“El grupo de productos que 
son factibles de bioexcepciones 
es muy pequeño. Quizá hasta 
menos del 25% de productos 
porque se está restringiendo a 
formas de liberación inmedia-
ta, cuando pasas a formas de 
liberación prolongadas ya tie-
nes que hacer bioequivalencia. 
Cuando sales del grupo 1 y te 
vas a 2,3 y 4, también se requie-

re la bioequivalencia. Cuando 
te vas a combinaciones, igual, 
bioequivalencia. Es verdad 
que se puede hacer bioexcep-
ciones pero es un grupo muy 
pequeño” argumenta. 

Entonces, ¿cuántos pro-
ductos en formas orales sóli-
das requieren bioequivalen-
cia? Luján señala que puede 
llegar al 90% de las moléculas 
de síntesis química. Incluyen-
do todos los que son compri-
midos, cápsulas de liberación 
prolongadas, cápsulas blan-
das, incluso parches transdé-
micos que no son productos 
orales sólidos. “Los que no re-
quieren son los algunos jara-
bes y soluciones, al igual que 
inyectables”, subraya Antonio 
Luján.  

LA BIOEQUIVALENCIA Y 
SU GRADO DE PRECISIÓN 

La bioequivalencia, para 

hacer aceptada como tal, 
permite una variabilidad en 
la absorción en un rango de 
+ / - 20%. Quiere decir que si 
se compara en una tabla el 
tiempo cero al infinito, la con-
centración y las variables, la 
curva (comportamiento del 
medicamento original desde 
que ingresa al organismo has-
ta que se disuelve y expulsa) 
no debe ser mayor ni menor 
al 20% en comparación con el 
original. 

¿Por qué 20%? Porque ya 
de por sí la mayoría de dro-
gas tienen una diferencia de 
+ / – 30% en individuo contra 
individuo, indica Luján. Para 
el caso especifico de estrecho 
margen terapéutico, el rango 
se reduce aún más y solo se 
permite un rango mayor o 
menor que el original de +/- 
10%, en promedio, aunque 
cada cada país de alta vigi-
lancia tiene su normativa al 
respecto. 

¿Es complicado ajustar los 
márgenes de igualdad cuando 
se elabora un medicamento 
bioequivalente? “Técnicamen-
te no es tan complicado por-
que la mayoría de productos, 
incluso que no son de estre-
cho margen terapéutico, caen 
entre +/- 5% del medicamento 
original. Es bastante exacta la 
elaboración” indica el ejecuti-
vo de Galenicum. 

LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
En la misma entrevista, la 

doctora Amelia Villar, señala 
que los principios activos son 
todos iguales en el mundo, si 
se compra de un laboratorio 
garantizado. “(…) Para prepa-
rar un medicamento cuando 
ya pasó a ser genérico tiene 
productores de insumos, que 
se llaman materia prima, el 
principio activo en el mundo 
son todos iguales” dice en par-
te de entrevista. 

Para Antonio Luján, esto 
tampoco es del todo cierto y 
rebate. “Hay varias compañías 
de venta de principio activo en 
el mundo. Las grandes compa-
ñías europeas y de EE.UU. solo 
venden una misma calidad 
de principio activo. Pero en la 

“las bueNas prácticas de maNuFactura 
lo que garaNtiza es la coNsisteNcia 

de producto, del lote de FabricacióN. 
es decir, que este lote que yo fAbriqué 
vA ser exActAmente iguAl A los demás 

lotes.”
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India y en China, además de 
los miles  de laboratorios que 
fabrican principios activos no 
aptos para mercados de alta 
vigilancia, hay compañías que 
sí venden principios activos a 
países de alta vigilancia. Para 
vender un principio activo en 
los países de alta vigilancia, 
éste requiere del Drug Master 
File (DMF), una información 
muy detallada de dicho princi-
pio activo. Los principios acti-
vos sin DMF pueden costar la 
tercera parte de lo que cuesta 
uno con DMF. En Perú, no se 
solicita el DMF como un requi-
sito para el registro de un pro-
ducto. Un fabricante con prin-
cipio activo sin Drug Master 
File no podría vender en paí-
ses de alta vigilancia. Nosotros 
venimos con los estándares de 
España” señala. 

¿LA BIOEQUIVALENCIA 
AUMENTARÁ EL COSTO DE 

MEDICAMENTOS?
El acceso a terapias inno-

vadoras siempre fue un de-
safío  grande para los países 
en vías de desarrollo como el 
nuestro. En ese sentido, exis-
te una preocupación enorme 

sobre el costo de los medica-
mentos copia, sin bioequiva-
lencia, frente a los genéricos 
con bioequivalencia. Aquí hay 
que precisar dos cosas desde el 
punto de vista de farmacoeco-
nómico. Pues un medicamen-
to que pueda no tener una 
similar respuesta terapéutica 
que el original, acarrearía con-
sigo otros costos enormes e 
invaluables, como la vida mis-
ma del paciente o en el peor 
de los casos la complicación 
de su enfermedad, que eleva-
ría los costos del tratamiento 
tremendamente. 

Dado el caso que el estudio 
de bioequivalencia, por contar 
con insumos de calidad com-
probada, sumado a la prueba 
clínica que se le  realiza, sue-
le aumentar los costos de los 
medicamentos, en un margen 
pequeño por encima de los 
costos de un medicamento 
que no pasa ninguna prueba. 

Pero en el mundo geren-
cial, en la guerra de la oferta 
y la demanda de los distintos 
mercados, suele ocurrir un 
fenómeno distinto al que se 
cree en nuestro medio y a que 
a veces el ganador suele ser el 

paciente. Este fenómeno ha 
ocurrido en otros mercados 
y según comenta el directivo 
de Galenicum, la bioequiva-
lencia podría inducir en la 
reducción de precios de los 
medicamentos. 

“En los países de alta vi-
gilancia, todos los productos 
que salen después de que se 
vence una patente de un me-
dicamento, son productos 
bioequivalentes. Y salen a pre-
cios muy asequibles. ¿Por qué? 
Simplemente porque el medi-
camento original, que sigue 
comercializando, si no baja de 
precio queda fuera del merca-
do. Entonces, un medicamen-
to original sin patente llega a 
costar más barato”.

¿Qué pasa en el Perú? 
“Cuando salen las copias, es-
tas muchas veces no funcio-
nan, no tienen principios ac-
tivos con Drug Master File, no 
tienen bioequivalencia, nadie 
sabe si funcionan bien o mal y 
el médico no confía. Entonces, 
¿qué hace el especialista?, si-
gue prescribiendo el original. 
Y la compañía que produce el 
medicamento original sin pa-
tente, al no tener una compe-

tencia efectiva en el mercado, 
no tiene incentivo para redu-
cir de precio”.  Argumenta el 
ejecutivo.

Antonio Luján, señala un 
ejemplo de esto. “Un fárma-
co para el tratamiento de de-
presión, el producto original 
puede llegar a costar 200 so-
les. Si te vas a Europa, EE.UU. 
cuesta 15 soles. Esa esa es la 
diferencia. El medicamento 
original presenta estudios en 
fase 1,2 y 3. El genérico, para 
no presentar todo eso por-
que sería carísimo, presenta 
bioequivalencia. No en calidad 
de fabricación, que es las bue-
nas prácticas en manufactura, 
sino en seguridad y eficacia 
del fármaco”. 

“Decir lo contrario es estar 
yendo contra todo lo que dice 
la ciencia actual y los países de 
alta vigilancia sanitaria, ellos 
dicen lo que científicamente 
está demostrado, ya tus creen-
cias son otra cosa. No estamos 
en el campo de las opiniones 
sino en el de una verdad com-
probable. En el mundo de la 
medicina nada funciona hasta 
que demuestre que funciona 
y es seguro”, sentencia Luján. 
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LA nuevA InStItuCIón PreStAdorA de ServICIoS de SALud (IPreSS), que eStá ubICAdA A LA ALturA deL Km 5 de LA CArreterA PIurA 
– CAtACAoS, InICIArá LAS AtenCIoneS A LoS ASeGurAdoS A PArtIr deL PrImero de oCtubre PróXImo, Informó eL doCtor Pedro 

ojedA, Gerente de LA red ASIStenCIAL, durAnte LA CeremonIA de PreSentACIón deL nuevo eStAbLeCImIento que formA PArte de 
eSSALud. máS de 30 mIL ASeGurAdoS reSIdenteS de LA urb. tALLAneS, urb. PIurA, dIStrIto 26 de oCtubre y reSIdenCIAL fonAvI, 

Son LoS benefICIArIoS deL IPreSS.

La asociación civiL Misión caritas FeLices con eL 
apoyo de La cLínica deLgado, reaLizaron por segun-

do año consecutivo, La caMpaña “caritas FeLices”, 
La  MisMa que superó todas Las expectativas.  La 

caMpaña coMenzó con un proceso de evaLuación, 
en donde se atendieron a Más de 300 personas que 

LLegaron de todas Las ciudades deL país. Luego 
Fueron seLeccionados  70 casos y FinaLMente, 36 

pacientes Fueron exitosaMente operados de Labio y 
paLadar hendido, durante esta priMera etapa.

iNAuguRAN nuevo Centro de Atención primaria eN CATACAoS - piuRA

ClÍNiCA DelgADo opeRÓ A MÁS 
30 pACieNTeS CoN lABio y 

pAlADAR heNDiDo 
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Con LA PreSenCIA de LA mInIStrA 
de SALud PAtrICIA GArCíA funeGrA 

y reCtoreS, vICereCtoreS, jefeS 
de CArrerA y rePreSentAnte de 

AmbAS unIverSIdAdeS Se CeLebró 
eL LAnzAmIento de LA nuevA 

CArrerA de InGenIeríA bIomédICA 
en eL PAíS.  HAStA eL momento LA  

únICA que HAy en eL merCAdo. 

puCp  y upCh  lANzAN 
lA CARReRA De 

iNgeNieRÍA BioMéDiCA

eL dePArtAmento de CIruGíA de tó-
rAX y CArdIovASCuLAr en eL mArCo 
de LA “XXXI mISIón médICA” ConjuntA, 
InICIó LA CoLoCACIón de ImPLAnteS de 
mArCAPASo defInItIvo donAdoS en 
benefICIo de PACIenteS de LA terCerA 
edAd.HA SIdo orGAnIzAdA Por eL dr. 
juLIo e. PerALtA rodríGuez, jefe deL 
dePArtAmento de CIruGíA de tórAX 
y CArdIovASCuLAr en CoordInACIón 
Con eL dr. CArLoS A. ALbreCHt, 
CArdIóLoGo PeruAno que reSIde en 
CAroLInA deL Sur

hoSpiTAl 2 De MAyo
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eL InStItuto nACIonAL de SALud mentAL (InSm) y LA munICIPALIdAd dIStrItAL de CArAbAyLLo fIrmAron eL ACtA de trAnSferenCIA deL 
ServICIo de HoSPItALIzACIón PArA PerSonAS Con trAStorno mentAL CrónICo de medIAnA y LArGA eStAnCIA en CondICIón de AbAn-

dono fAmILIAr o SoCIAL, en LA modALIdAd de “HoGAr ProteGIdo” PArA mujereS en eL dIStrIto de CArAbAyLLo, de LA enIeX SoCIoS en 
SALud Con Sede en LImA.

en eL auditorio deL coLegio Medico deL perÚ 
se reaLizó La cereMonia de JuraMentacion 
de La nueva Junta directiva de La sociedad 

peruana de cirugia de cabeza, cueLLo y 
MaxiLo FaciaL para eL periodo 2016 - 2018 

esta presidida por dr. paveL pino godoy 
y coMo vice presidente, eL dr. aLvaro diaz 

cardenas.

iNSM y MuNiCipAliDAD FiRMAN ACTA

CeReMoNiA De JuRAMeNTACioN 
De SpCCCyMF
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upN RepliCA iNVeRSiÓN

LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE PROYECTA UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE SIETE MILLONES Y 
MEDIO DE DÓLARES EN LOS LABORATORIOS DE SU FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA SUS SEDES 
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, BREÑA Y LA CIUDAD DE TRUJILLO.

¿Todas las carreras de salud 
en la UPN (Enfermería, Obstetricia, 
Nutrición y Dietética, Psicología y 
Terapia Física) tienen muy buenos 
laboratorios, por qué no han lan-
zado aún medicina humana?

Queremos hacerlo bien. 
Entrar a medicina humana es 
como entrar a ligas mayores, 
demanda una inversión mayor, 
un mayor campo clínico, más 
docentes y es más complejo. 
También hay un tema de licen-
cias, no es sencillo sacar más 
licencias. Hay una moratoria de 
creación de nuevas escuelas de 
medicina.

¿Y  en el post grado en las 
carreras que poseen?

Vamos a comenzar el otro 
año con varios programas por-
que tenemos fuertes alianzas 
con instituciones de Estados 

MaNUel MayorGa DeCaNo De la FaCUltaD De CieNCias De la salUD De la UPN

De loS oliVoS eN SJM, BReñA y TRuJillo

versión en la clínica de simula-
ción y sus laboratorios y cuán-
do se concluyó?

Esto se terminó de hacer 
a mediados del año pasado. 
Ha sido en dos etapas pero lo 
mismo que ves acá lo estamos 
replicando en San Juan de Lu-
rigancho, justo ahora comien-
za la segunda etapa para que 
se abra el primer semestre del 
próximo año. También  esta-
mos construyendo un edificio 
de salud en la sede de breña. 
También lo mismo se está re-
plicando. 

¿A cuánto asciende la 
inversión de un laboratorio 
como el que tienen en la sede 
de los Olivos?

Debe ser más o menos dos 
millones de dólares.

¿En un periodo de tres 

Unidos que nos va permitir 
una serie de diplomados y 
maestrías en temas muy pun-
tuales. 

¿Estas alianzas se han con-
seguido a través de los dueños 
Laureate al que pertenecen?

El dueño de esta institu-
ción es el Laureate, al igual 
que la UPC y Cibertec. Ellos 
tienen una larga experiencia 
en distintas partes del mundo. 

¿Cada uno reporta con 
ellos como negocio indepen-
diente?

Sí, funciona como una 
unidad de negocios indepen-
diente. Tenemos un presiden-
te de Laureate en el Perú que 
es Mariana Rodríguez quien 
fue una de las fundadoras de 
Cibertec. Ella quedó luego de 
la venta de  la universidad 

como presienta de Laureate 
en la parte ejecutiva y geren-
cial en Perú. 

Su laboratorio para no 
tener la carrera de medicina 
humana supera largamente 
a universidades que sí tienen 
esa carrera…

Hemos superado a algu-
nas. Y sí, teniendo en con-
sideración que no tenemos 
medicina humana y no tene-
mos post grado, aún es de alta 
tecnología. La propuesta valor 
de la universidad no solo le 
promete al estudiante una for-
mación de alto nivel en la ca-
lidad educativa sino que a un 
precio que está en el segmento 
en la que estamos nosotros. El 
valor versus precio es bastante 
óptima. 

¿A cuánto ascendió la in-
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“lA propuestA vAlor de lA universidAd 
no solo le promete Al estudiAnte unA 
formAción de Alto nivel en lA cAlidAd 

educAtivA sino que A un precio que 
está en el segmento en lA que estAmos 

nosotros. el valor versus precio es 
bastaNte óptima. ”

años es que pueden tener lista 
los dos laboratorios más en las 
sedes de SJL y Breña?

Sí, tal vez antes pero con 
el tema que siempre batalla-
mos es con los terrenos. Pero 
también pensamos invertir la 
misma tecnología en Trujillo, 
ya tenemos el terreno para re-
plicar. La sede de los Olivos, ha 
sido como el molde y aquí nos 
hemos ido perfeccionando. 

¿Por qué no se ha inverti-
do aún en provincias siendo 
su sede más antigua?

Laureate ha ido ganando 
experiencia en los años y ha 
visto cuáles son las mejores 
formas de sacarle el máximo 
provecho a los laboratorios, 
nos hemos beneficiado de un 
background previo de otras 
partes del mundo. La persona 
que ve este tema está en Mia-
mi y nos asesora en todos los 
detalles, los más mínimos. Es 
una experta, se llama Lorena 
Wagner, ella viene a Lima 
cuando estamos en proceso de 
construcción de  nuevos am-
bientes de salud como lo esta-
mos haciendo en San Juan de 
Lurigancho y participa desde 
proceso inicial, desde los pla-
nos, la propuesta del arquitec-
to y se van haciendo mejoras 
desde los planos. 

¿Tienen presente la carre-
ra de medicina humana en el 
futuro?

Sí, pero en mediano o 
largo plazo. Lo que pasa que 
ahorita competiríamos con 
UPC, aunque nuestros seg-
mentos son distintos. Primero 
queremos consolidar nuestras 
carreras. 

¿Pero con su infraestructura 
en las carreras de salud que cuen-
tan parece que ya tienen larga 
ventaja a otras universidades?

Lo que pasa es que cuan-
do tienes una carrera estrella 
como medicina u odontolo-
gía, por ejemplo, se pierden 
de vista las otras carreras. Si 
tuviéramos medicina, todo 
giraría en torno a medicina. 
Porque es la que te da más re-
putación en ámbito académi-
co  y científico. Pero queremos 
invertir el tema: queremos 
que estas carreras que tradi-

cionalmente han estado un 
poco descuidadas sean prota-
gonistas ahora. Tengan el mis-
mo nivel de formación que ha 
tenido medicina a lo largo de 
la historia. 

Hay dos tipos de enseñan-
za en carreras de la salud: la 
tradicional y el helicoidal ¿cuál 
es la que imparten ustedes?

Nosotros partimos de la 
premisa que ningún proceso 
de aprendizaje tiene sentido 
si no le das significado. Si el 
estudiante no le encuentra 

valor a lo que le estás ense-
ñando, lo va olvidar, no le va 
dar importancia. Las clases en 
las carreras de salud de la UPN 
comienzan con un escenario 
clínico, el docente recrea un 
caso clínico y desde allí va 
viendo por ejemplo la base de 
fisiología, patología hasta la 
anatomía. Porque allí le vas 
encontrar significado a lo que 
estás aprendiendo en las cien-
cias básicas. Porque si no, el 
alumno dice: ¿para qué me va 
servir? Pero si lo ves desde el 

escenario clínico ya le encuen-
tra significado a su práctica 
profesional. 

¿Ya cuentan con egresados  
tiene la facultad de medicina?

Si lo vemos como psico-
logía ya tenemos egresados. 
Psicología en muchas univer-
sidades no forma parte de la 
facultad de medicina sino en 
la parte de humanidades y so-
ciales. Si excluimos psicología, 
nuestros estudiantes más avan-
zados están en el octavo ciclo y 
son enfermería y obstetricia. 

El tema de investigación 
es importante en las faculta-
des de medicina  ¿cómo traba-
jan en ese aspecto?

La investigación, a parte 
que es una forma de interac-
ción con la realidad nacional, 
también te da reputación aca-
démica. Hemos empezado con 
una buena cantidad de papers 
publicados en revistas inter-
nacionales de alto impacto. 
Tenemos un vicerrectorado de 
investigación que lleva a repo-
sitorio los papers que estamos 
publicando. Acabamos de con-
tratar dos profesiones investi-
gadores a tiempo completo y 
ambos son muy buenos, tie-
nen una producción científica 
muy buena. Ese es el núcleo 
con el que queremos comen-
zar: gente que esté publicando 
y esté en el Registro de Investi-
gadores (REGINA) y en la base 
de datos de Concytec, Y que 
ellos sean quienes muevan el 
tema de investigación a nivel 
de docentes estudiantes. 

¿Cómo están trabajando 
para su proceso de acredita-
ción de sus carreras?

En el caso de las faculta-
des de salud es obligatoria. 
Pero para acreditar una ca-
rrera se necesita tener por 
lo menos tres promociones 
de egresados, por eso es que 
todavía no podemos hacerlo 
con ninguna carrera salvo 
con psicología donde ya tene-
mos egresados. Acabamos de 
acreditar la primera carrera 
de psicología en Trujillo con 
el SINEACE. Este año que vie-
ne proyectamos acreditar dos 
más de psicología; la de Caja-
marca y de los Olivos. 
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en unA CeremonIA bAStAnte ConCurrIdA en eL CoLeGIo médICo deL Perú,  eL dr. joSé León jurAmentó Como nuevo PreSI-
dente de LA ASoCIACIón PeruAnA de PAtoLoGíA CLínICA. juAnto AL dr. León Lo AComPAñAnm en LA dIreCtIvA dr. jeSúS morI, 
Como vICePreSIdente, zuLemA berrIoS, SeCretArIA, drA. neLLy CAStro, teSoreríA, drA. GLAdyS mdInA, SeCretArIA fILIALeS, dr. 
LuIS fIGueroA, SeCretArIo de ACCIón CIentífICA. 

medtronIC, trAnSnACIonAL Líder en teCno-
LoGíA médICA, ServICIoS y SoLuCIoneS PArA 
eL SIStemA de SALud, que oPerA en máS de 
155 PAíSeS y tIene un vALor de uSd 27, 000 
mILLoneS InAuGuró SuS nuevAS ofICInAS en 
Perú. LA CeremonIA Contó Con LA PreSenCIA 
de HuGo vILLeGAS, PreSIdente de medtronIC 
LAtIn AmerICA; joSé toro, vICePreSIdente de 
medtronIC SoutH PACIfIC y de ALIrIo SIGALA, 
Country mAnAGer de medtronIC Perú. 

Nueva junta directiva de la asociación peruana de patología clínica

MeDTRoNiC CoN NueVAS 
oFiCiNAS eN peRú
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CLeveLAnd CLInIC, durAnte 18 AñoS SeGuIdoS eS uno de LoS CInCo mAyoreS PILAreS en LA CLASIfICACIón AnuAL de HoSPItALeS 
emItIdA Por u.S. newS & worLd rePort, HA ASCendIdo AL PueSto número 2 en ee.uu., Pero AdemáS mAntIene Su PoSICIón Como 
eL HoSPItAL número 1 de LA nACIón en CArdIoLoGíA y CIruGíA de CorAzón Por eL vIGéSImo SeGundo Año ConSeCutIvo. AdemáS 

de LAS CLASIfICACIoneS en eL áreA metroPoLItAnA, u.S. newS & worLd rePort tAmbIén CLASIfICó A CLeveLAnd CLInIC fLorIdA en 
quInto LuGAr entre 263 HoSPItALeS de fLorIdA.

DEStACADAS PERSOnALIDADES MéDICAS SE DIEROn CItA 
A LA PRESEntACIón EL LIBRO “DIAGnOStICO MOLECu-
LAR DE EnFERMEDADES InFECCIOSAS” DEL AutOR DR. 
JuAn CARLOS GóMEZ DE LA tORRE PREttEL, COn LA 
COAutORíA DE LOS DOCtORES CARLOS y EDuARDO ROE. 

u.S. NewS & woRlD RepoRT ClASiFiCA A CleVelAND CliNiC

liBRo “Diagnóstico Molecular 
de enfermedades infecciosas” 
ReuNiÓ A peRSoNAliDADeS 
MéDiCAS.
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“eN Mi CASA Solo Se eSCuChA 
RoCk, MeTAl y heAVy MeTAl”

EL DR. LUIS EDGARDO FIGUEROA MONTES HA GANADO TRES PREMIOS NACIONALES EN SU ESPECIALI-
DAD: PATOLOGÍA CLÍNICA. ES AMANTE DEL HARD ROCK Y EL HEAVY METAL. ASISTE A CONCIERTOS E INCUL-
CA A SUS HIJAS LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y NO TRADICIONAL. 

¿Cómo fue su infancia en 
su natal Ica?

Mi padre es economista y 
asesoraba a las cooperativas, 
por eso viajábamos al sector 
agroindustrial a vivir y com-
partir con él en el campo, eso 
era muy agradable. Por ejem-
plo ir a las cosechas de peca-
nas, de algodón, las vendi-
mias, son recuerdos bonitos. 
Mi urbanización fue muy jo-
ven, mi papá se ganó una casa 
con Fonavi y todos los niños 
éramos contemporáneos, fue 
una generación bien bonita. 
Jugábamos en la calle, lo que 
hoy ya ni se ve. Recorríamos 
las chacras, cazábamos lagar-
tijas, nos bañábamos en las 
acequias de los pozos. Crecí 

Dr. lUis FiGUeroa MoNtes, MieMbro De la asoCiaCiÓN De PatoloGÍa ClÍNiCa  

así hasta la secundaria. En el  
6to de primaria y 1 ero de se-
cundaria, estudie en Cajabam-
ba-Cajamarca. 

¿Algún familiar lo influen-
ció en su decisión de estudiar 
medicina?

No, a partir de cuarto 
año se secundaria llevando 
el curso de biología humana, 
descubrí mucho la fisiología 
del cuerpo humano. En esa 
búsqueda del conocimiento, 
en ese interactuar con la cé-
lula, el tejido, los sistemas y 
aparatos, fue que me gustó 
aprender mucho más de ello. 
La medicina humana encierra 
todos esos enigmas de la vida 
humana tanto en fisiología 
como en patología. 

¿Cómo ha sido ese trajín 
con las nuevas tecnologías 
dentro de la especialidad de 
Patología Clínica?

Nuestra especialidad, 
con el aporte de la industria 
diagnóstica, en la medicina 
laboratorial genera cambios 
tecnológicos con dos finali-
dades: uno es reduciendo los 
tiempos de respuesta en el 
resultado al paciente, a través 
del proceso y el aporte es con 
la tecnología del reactivo o del 
test (reacciones con menos 
pasos). En esos dos pilares se 
apunta lo que es la revolución 
tecnológica en laboratorio clí-
nico. Sin embargo el recurso 
humano sigue siendo el pilar 
fundamental de cualquier 

laboratorio clínico. Sin un 
capital humano que no sea 
valorado adecuadamente del 
punto de vista de sus compe-
tencias, del clima laboral y de 
la cultura organizacional. 

¿Es muy poco valorada en 
nuestro país la especialidad?

No, la Patología Clínica es 
una especialidad escolarizada 
en nuestro país desde la déca-
da de los 70, con título uni-
versitario de Patólogo Clínico. 
Existen muchos médicos que 
se han dedicado a la Patología 
Clínica, desde los años 1850. 

El padre de la Patología 
Clínica, en nuestro país ha 
sido el Dr. José Anselmo de los 
Ríos. De allí vinieron varios 
discípulos. 
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y no encasilladas en su campo 
especializado. A mí me gustan 
muchos temas, como la inves-
tigación clínica y operativa, 
informática, marketing, peda-
gogía, psicología social y otros 
campos. Si vas a estar todo el 
tiempo entre patólogos clíni-
cos,  no vas a ver otras cosas, 
que se ven desde otra perspecti-
va, por lo tanto no vas a romper 
los paradigmas existentes. De-
bes tener otros puntos de vista 
y salir de lo que en creatividad 
se conoce como la caja negra. 

¿Eso lo ha llevado a tener 
reconocimientos?

A nivel nacional he teni-
do el privilegio de ganar tres 
premios, uno de ellos en in-
vestigación clínica, el Premio 
Kaelin en el Seguro Social en 
el 2011, primer puesto a nivel 
nacional. En el 2014 tuvimos 
dos premios nacionales con 

ciones de salud, ¿eso se refleja 
en el lugar que ocupan en la 
institución?

En el sector público la ma-
yoría de los establecimientos 
de salud tienen limitaciones 
de infraestructura. De allí que 
se acondicionan lugares para 
los servicios, y generalmente 
en la mayoría de hospitales 
públicos se ver el laboratorio 
en un rinconcito lejano del 
paciente. Según la norma 
técnica el laboratorio debe 
estar en el primer piso cerca-
no al ingreso, en ambientes 
adecuados para el personal y 
nuestros pacientes. En el ám-
bito privado, la situación es 
diferente, los ambientes son 
más adecuados, ergonómicos, 
de fácil acceso. Es innegable 
que los mayores ingresos que 
regentan los establecimientos 
de salud, están centrados en 

los servicios intermedios o de 
apoyo al diagnóstico, como 
laboratorio clínico, farmacia 
e Imagenología, sin embargo 
en algunas instituciones no 
hay retorno coherente de la 
inversión para el laboratorio 
clínico. 

Hoy integra la junta direc-
tiva de su sociedad médica 
científica denominada “Aso-
ciación Médica Peruana de 
Patología Clínica”, ¿siempre 
ha sido de integrar comitivas, 
grupos, directivas a pesar del 
tiempo que usa en su labor 
profesional?

Hoy en día, existe un per-
fil de profesionales, que en su  
búsqueda del conocimiento, 
les permite romper paradig-
mas, a este colectivo se les co-
noce como knowmads. Se va-
lora más a un profesional que 
sabe más de otras disciplinas 

¿Entonces sí son bien valo-
rados?

A nivel de los hospitales 
públicos y privados, yo diría 
que en vez de decir que somos  
reconocidos, somos sub utili-
zados, porque estamos muy 
metidos dentro del laborato-
rio. Hoy en día  el patólogo 
clínico, debe salir  un poco de 
su laboratorio, para empezar 
a generar más vínculos con 
los médicos del hospital en 
la consulta externa, hospita-
lización y emergencia, para 
hacer esta correlación clínico-
laboratorial, más dinámico. 
Por ejemplo el número de 
interconsultas en los estable-
cimientos de categoría I y II 
2 son menores, comparados 
con los de categoría III.

Siendo el laboratorio una 
unidad productora que genera 
valor económico a las institu-
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un excelente equipo multidis-
ciplinario, por un  proyecto de 
mejora continua, desarrollado 
en la Red Asistencial Rebaglia-
ti, al implementar un Progra-
ma de Prevención para descar-
tar  Enfermedad Renal Crónica 
en nuestra red de salud, la más 
grande a nivel nacional, en 
EsSalud. Estos dos premios, 
fueron en la categoría geren-
cial en EsSalud y en el MINSA, 
primer puesto ese mismo año.

¿En qué grupos está invo-
lucrado?

Actualmente, apoyo al Co-
mité Nacional de Acreditación 
para Laboratorios Clínicos en 
el INACAL y apoyo a la cátedra 
de Laboratorio Clinico, en pre-
grado, en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. 
Soy afortunado de pertenecer a 
mi Sociedad Médica Científica. 
Considero que este logró, es la 
aspiración más grande, que pue-
de tener un médico, en el ám-
bito de su especialidad. Como 
sociedad hemos participado en 
varias actividades científicas 
en Lima y provincias y ya con 
la junta directiva juramentada, 
tengo el honor de ser el secreta-
rio de acción científica, con mu-
chos proyectos por delante.

¿Cómo equilibra su vida 
profesional y personal?

A pesar de que participo  
en diferentes actividades y 
ahora recién culminando la 
Maestría en Gestión de Servi-
cios de Salud, en paralelo uno 
tiene que cuidar el lado fami-
liar. Como sabes, nací en Ica y 
mis padres y hermanos están 
allá. En mi hogar, en Lima, 
esta mi esposa Sonia y mis tres 
hijos: Said, Samara y Mariet. 
Tengo un hijo de 25 años que 
acaba de culminar sus estudios 
en Educación Superior en San 
Marcos y le apasionan las cien-
cias humanísticas y mis dos hi-
jitas que tienen 10 y 7 años. En 
la noche que llego trato de es-
tar con ellas, contarles mi día 

Por Said,  él escuchaba mu-
cho estos géneros y unas sema-
nas previas al concierto de Iron 
Maiden en Lima, le dije dame 
su mejor disco  y escuché Bra-
ve New World (2000). Me gus-
tó. Luego fui escuchando más 
temas y grupos. Siempre me 
gustó un rock pesado. Después 
escuché Metallica, Megadeth, 
Manoward, y otros. También 
me gusta el rock progresivo. 

¿En su casa solo se escucha 
rock?

Sí, en casa cuando estamos 
con mi esposa y amigos escu-
chamos solo rock. Ponemos en 
el Smart TV el temas que nos 
gusta y como buen iqueño con 

son fabulosas.
¿Sus hijas le quieren seguir 

los pasos en la medicina?
Yo les digo que no estudien 

medicina, porque nuestro país 
necesita de Ingenieros. Somos 
un país que arrastramos mu-
chas profesiones de las cien-
cias humanísticas. Pero no 
generamos patentes, es decir 
no hay mucha creación y la 
Ingeniería sí interviene en 
este proceso. No estamos en 
el ranking de las 100 mejores 
universidades del mundo, no 
patentamos, que es parte de 
los requisitos de evaluación. 
Perú está en el tercer lugar  
en emprendedurismo pero 

en innovación estamos por 
los puestos 70. Es por eso le 
digo a mis hijas que sean inge-
nieras, pero a una la veo más 
pegada al baile y a la otra le 
gusta mucho la parte médica. 
Siempre trato de promover la 
educación alternativa en ellas 
y complementar la educación 
tradicional, que reciben en su 
colegio. Busco siempre desa-
rrollar el pensamiento crítico, 
lateral, temas asociados a la 
creatividad. 

¿Cuándo ve hacía atrás y 
todo lo que recorrido que siente?

Yo valoro mucho, los mo-
mentos que la vida me dio y 
me da, momentos de felici-
dad. Si se valora esa parte en 
muchos componentes de mi 
vida, lenta y sostenidamente, 
tengo momentos de felicidad, 
muy intensos y que perduran. 
Otro, depende del concepto 
que uno tenga de éxito, siem-
pre que lo digan o lo escuches. 
Pero detrás de esto, hay una 
intencionalidad de hacer las 
cosas trasparentes, con amor 
y cariño. Hoy en día existen 3 
factores vitales: el conocimien-
to técnico de lo que haces, 
desarrollar un pensamiento 
crítico para buscar soluciones 
y tener pasión por lo que ha-
ces. Si se cumple con esto, es 
muy probable que el éxito esté 
garantizado.  Mi proyección 
es seguir haciendo las cosas  
como hasta ahora, y con amor 
todo se va ir dando.

¿Qué virtud se reconoce?
Ser multidisciplinario, 

trabajar en equipo y querer 
aprender. Querer lo mejor para 
mi familia y  que ellos puedan 
sentirse orgullosos de mí. 

¿Algún defecto que quiera 
dejar?

Hace cinco años, por ejem-
plo, mi nivel de inteligencia 
emocional era mucho menor 
que el de ahora. Esto ha ido 
mejorando. Si me comparo al 
Luis Figueroa de hace cinco 
años he cambiado en varios 
aspectos, pero debo seguir 
mejorando. A veces aprender 
a escuchar un poco mas es un 
tema a mejorar. En competen-
cias, el aprendizaje del idioma 
inglés, es algo pendiente.

“Hoy en día, existe un Perfil de 
Profesionales, que en su  búsqueda 

del conocimiento, les Permite 
romPer Paradigmas, a este colectivo 

se les coNoce como kNowmads. 
se vAlorA más A un profesionAl 

que sAbe más de otrAs disciplinAs 
y no encAsillAdAs en su cAmpo 

especiAlizAdo”

a día, mis vivencias y experien-
cia cotidiana. Mi esposa gracias 
a Dios, me apoya en el hogar y 
se dedica a exclusividad con 
mis hijas, lo cual lo reconozco 
y agradezco siempre. Todos los 
años tratamos de darnos un 
espacio para viajar y compartir 
momentos en familia y los do-
mingos son siempre nuestros. 

¿Qué actividades realiza de 
las tantas en su vida profesional?

Me encante leer, leo míni-
mo tres libros cada semestre. 
Me encanta la música, soy afi-
cionado al Hard Rock y el hea-
vy metal. Por allí voy a algunos 
conciertos de estos géneros. He 
escuchado a muchos grupos 
Heavy. De los grupos nacionales 
me gusta Upcha e Internaciona-
les me gusta varios como Meta-
llica, Iron Maiden entre otros. 

¿Esa pasión por el rock pe-
sado de donde nace?

un buen pisco sour  y así se 
pasa un buen momento. 

¿El deporte no lo seduce?
Claro, en el colegio de mi 

hija, participo en los juegos de 
Adecore, ahí juego Vóley. En el  
2015, quedamos en el cuarto 
lugar. También juego fulbito, 
frontón y tenis. Me gusta ver 
mucho el tenis. 

¿Qué otras actividades lle-
nan su vida?

Los documentales. Hoy en 
día, en imposible abstraerse de 
los streaming. Por ejemplo en  
Netflix he visto casi todos. Se 
aprende mucho viendo estos 
documentales. También parti-
cipo en los cursos abiertos on 
line masivos, conocidos como 
MOOC (Massive Open Onli-
ne Course). He llevado varios 
cursos, de este tipo, inclusive 
de universidades de prestigio 
mundial. Estas plataformas 
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