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In partnership with Catholic Health Initiatives–CHI

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Email: international@stlukeshealth.org
tel: 1-800-914-3544
web: www.stlukesinternational.org

En Perú comuníquese con nuestro
centro de información en Lima
tel: (511)222-28-30
email: info@chislhperu.com

El Centro Oncológico Integral de Baylor College of
Medicine® Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s
Medical Center es líder en tratamientos de vanguardia contra

el cancer. Nuestro principal objetivo es brindar la atención más

avanzada centrada en el paciente, desde la detección inicial y el

diagnóstico, hasta el tratamiento y la recuperación.

Como uno de los únicos tres Centros Oncológicos Integrales

designados por Instituto Nacional del Cáncer en Texas, la

innovadora investigación que se realiza aquí está de�niendo

el futuro del tratamiento contra el cáncer.

En Baylor St. Luke’s Medical Center, estamos creando

el futuro del cuidado de la salud... a base de grandes

adelantos médicos.



Año iV - eDiCiÓN 37 - FeBReRo 2017 / ReVistA top medical  3

iNFoRMe central 
QUiRÓNsALUD LLeGÓ A PeRÚ
AsoCiACiÓN CoN LA CLÍNiCA RiCARDo PALMA

JAVieR sÁNCHeZ MUñoZ
iGsA MeDiCAL seRViCes

Dr. Jorge Corimanya Paredes,
14% De ADoLesCeNtes eNtRe Los 15 y 19
Años De eDAD, yA HAN siDo MADRes

DR. JoRGe RUiZ PoRtAL - CH sAN PABLo
“Ha sido un buen año para nosotros”

laboratorio NoVo NoRDisK
“estamos invirtiendo y creciendo en Perú”

Ricoh se abre paso en el negocio Health Care
“en Ricoh, nosotros
verticalizamos todo”

wHo is wHo: dr. GUstAVo RiVARA
PeDiAtRA De LA CLÍNiCA DeLGADo/ clown de hospital

sumario

19

20

31

EDITORA EJECUTIVA Vitalí Vásquez 
REDACCIÓN Antonella Moyano
 Patricia Chumo
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Rita Espinoza
 Jano Chang Vílchez
RETOQUE DIGITAL Aldo Méndez / Jano Chang
EDICIÓN VIDEO HD-TV Durán Córdova Zacarías
 Ronald Olivera Baca
WEBMASTER Hector Cubillas

PRODuCtOR: PEDRO VEGA MORY
pvega@enfoqueeconomico.tv

Teléfono: 995345439

ÁREA COMERCIAL Mariela Lira - 997370853 
 mlira@diariomedico.pe

SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Córdova Zacarías 
CONTABILIDAD Mario León Vargas

GEREntE GEnERAL: ALEJANDRO CHANG F.
achang@newsreport.com.pe

IMPRESO EN:
MPRESIOnES nOCEDA

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

DIRECtOR EJECutIVO
ALEJANDRO CHANG

EDItOR PERIODíStICO
DANNY ANTARA

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

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

wwww.diariomedico.pe  

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

08

12
19
20
28
34

40

40

In partnership with Catholic Health Initiatives–CHI

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Email: international@stlukeshealth.org
tel: 1-800-914-3544
web: www.stlukesinternational.org

En Perú comuníquese con nuestro
centro de información en Lima
tel: (511)222-28-30
email: info@chislhperu.com

El Centro Oncológico Integral de Baylor College of
Medicine® Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s
Medical Center es líder en tratamientos de vanguardia contra

el cancer. Nuestro principal objetivo es brindar la atención más

avanzada centrada en el paciente, desde la detección inicial y el

diagnóstico, hasta el tratamiento y la recuperación.

Como uno de los únicos tres Centros Oncológicos Integrales

designados por Instituto Nacional del Cáncer en Texas, la

innovadora investigación que se realiza aquí está de�niendo

el futuro del tratamiento contra el cáncer.

En Baylor St. Luke’s Medical Center, estamos creando

el futuro del cuidado de la salud... a base de grandes

adelantos médicos.



4  ReVistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe

CoPAxoNe:  teVA eN UN 
esCÁNDALo QUe No ACABA

El laboratorio israelí Teva, 
uno de los gigantes de medica-
mentos genéricos, se ha visto 
envuelto en los últimos meses 
en un escándalo que sin lugar 
a duda dejará secuelas en la 
imagen de la compañía a nivel 
mundial, luego de que el de-
partamento estadounidense 
de Justicia informara que ten-
drá que pagar una multa de 
519 millones de dólares para 
cerrar procesos en Estados 
Unidos por sobornos pagados 
en México, Rusia y Ucrania. 

“Teva y sus subsidiarias pa-
garon millones de dólares en so-
bornos a funcionarios oficiales 
en varios países, e intencional-
mente dejaron de implementar 
un sistema interno de control 
que impediría los sobornos”, 
señaló en una nota Leslie Cald-
well, la Fiscal General Adjunta.

De acuerdo con los docu-
mentos, en el caso de México el 
laboratorio admitió que su sub-
sidiaria local permitió el pago 
de sobornos, a médicos em-
pleados por el gobierno por lo 
menos desde 2005. Según el de-
partamento de Justicia, la em-
presa utilizaba sobornos para 
que esos médicos prescriban el 
medicamento Copaxone.

Asimismo, las autoridades 
estadounidenses añadieron 
que la subsidiaria Teva Russia 
“pagó sobornos a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel 
del gobierno ruso para influen-
ciarlos a que usen su autoridad 
y así aumentar las ventas de su 
droga contra la esclerosis múl-
tiple, Copaxone”.

Además se conoció que el 
laboratorio israelí obtuvo en-
tre el 2010 y 2012 beneficios 
por más de 200 millones de dó-
lares solamente con las ventas 
de Copaxone en Rusia.

Por otro lado, la empresa 
admitió haber pagado sobor-
nos a un alto funcionario del 
Ministerio de Salud de Ucra-
nia responsable por la autori-

zación al registro de los medi-
camentos de Teva.

Teva llegó a un acuerdo de 
procesamiento diferido con el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. 

Las multas de Teva están 
entre las 10 más grandes im-
puestas por autoridades de Es-
tados Unidos por violaciones a 
la Ley de Prácticas Corruptas 
Extranjeras (FCPA), que prohí-
be que las empresas sobornen 
funcionarios para conseguir 
negocios en el exterior.

Teva, con sede en Petach 
Tikva, Israel, dijo el mes pasado a 
inversionistas que había apartado 
520 millones de dólares para resol-
ver las investigaciones de conduc-
tas ocurridas entre 2007 y 2013.

La división Nestlé Health 
Science invertirá 145 millones 
de dólares en Aimmune Thera-
peutics, con sede en Brisbane 
(California), para acelerar el de-
sarrollo de tratamientos para 
personas con alergias alimen-
tarias que afectan a entre el 5% 
y el 8% de los niños, y a entre el 
1% y el 2% de los adultos.

 La inversión forma par-
te del compromiso de Nestlé 
Health Science de innovar en 
el tratamiento de las alergias 
alimentarias y de crear una 
amplia cartera de soluciones 
para los pacientes.  Aimmune 
está desarrollando tratamien-
tos para las alergias alimenta-
rias potencialmente mortales 
con el objetivo de sensibilizar y 
proteger a los pacientes de las 
consecuencias de las exposicio-
nes accidentales.

El principal producto de 
Aimmune, AR101, se está inves-
tigando en un ensayo de fase III 
para la alergia a los cacahuetes 
y ha recibido la denominación 
de “tratamiento innovador” por 
parte de la FDA de EE.UU. Nest-
lé Health Science ya dispone de 
una cartera de productos consoli-
dada de soluciones nutricionales 
para las intolerancias y alergias 
alimentarias pediátricas, espe-
cialmente la alergia a las proteí-
nas de la leche de vaca (APLV).

NestLÉ iNVieRte $145 
MiLLoNes eN teRAPiA 

PARA ALeRGiAs 

breve:

Laboratorio pagará millonaria multa por sobornos a médicos emplea-
dos del Gobierno para beneficiar a su fármaco Copaxone.

Sanofi y Boehringer In-
gelheim ha concluido de 
forma satisfactoria en la 
mayoría de los mercados 
la transacción estratégica 
acordada en junio de 2016, 
consistente en el intercam-
bio de la división de salud 
animal de Sanofi (Merial) 
y la división de autocuida-
do de la salud (Consumer 
Healthcare) de Boehringer 
Ingelheim. 

“Con el cierre satisfactorio 

del intercambio de negocios 
con Boehringer Ingelheim, 
Sanofi está construyendo una 
unidad de negocio de CHC glo-
bal sólida e innovadora. La in-
tegración del equipo altamente 
cualificado de CHC de Boehrin-
ger Ingelheim y de sus produc-
tos consolidados, permiten a 
Sanofi mejorar la posición de 
sus categorías estratégicas fun-
damentales en un prometedor 
mercado de CHC. Sin duda, este 
mercado satisface las crecientes 
expectativas de los consumido-

sANoFi y BoeHRiNGeR FiNALiZAN CAMBio De ACtiVos
res de tener un mayor con-
trol sobre su salud y bien-
estar”, indicó el CEO de 
Sanofi, Olivier Brandicourt.

Por otro lado, el cierre 
de la adquisición de Merial 
en México y el intercambio 
de Merial y CHC en India 
se han aplazado debido a 
ciertas autorizaciones re-
glamentarias, que se espe-
ra superar dentro de poco. 

El vicepresidente ejecuti-
vo de Consumer Healthcare y 
miembro del comité ejecuti-

vo de Sanofi, Alan Main, será 
el encargado de asegurar que 
la división CHC de Sanofi, 
incluidas las antiguas mar-
cas de CHC de Boehringer 
Ingelheim, continúen por la 
senda del crecimiento.

La unidad de nego-
cio de salud animal de 
Boehringer Ingelheim es-
tará dirigida por el doctor 
Joachim Hasenmaier, que 
continuará siendo miem-
bro de la Junta directiva de 
Boehringer Ingelheim.
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LIMA 2017

Buenas prácticas para la seguridad del paciente

Hospital Universitario Austral, Buenos Aires
Clínica Internacional, Lima 

Christus Health, Texas 
Clínica Ricardo Palma, Lima 

Compañia Noble de Seguros, Buenos Aires

El encuentro que convoca a los mejores Hospitales y Clínicas 
 de América Latina para socializar prácticas exitosas del sector salud

23 de marzo de 2017

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Auditorio Principal Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú

 Av. 28 de julio N° 776 Miraflores - Lima

INGRESO LIBRE
 

Información 
http://clubbench.blogspot.com.co/

Inscripciones
 www.fundacionguayacanes.org/eventos/

Expositores de los mejores hospitales y clínicas del continente 

Organiza



6  ReVistA top medical / www.DiARioMeDiCo.Pe

GRÜNeNtHAL: iNAUGURA LA MAyoR PLANtA De 
HoRMoNAs FeMeNiNAs De AMÉRiCA LAtiNA
Este nuevo centro de pro-

ducción ofrecerá al mercado 
latinoamericano productos de 
alta calidad para la salud fe-
menina. Además, posterior a la 
aprobación de las autoridades 
de salud de los países pertinen-
tes (INVIMA/ANVISA/COFEPRIS), 
también abastecerá a mercados 
latinoamericanos, incluyendo 
los más grandes de la región: 
Brasil y México. De esta mane-
ra, los productos de Grupo Grü-
nenthal estarán disponibles 
para más de 200 millones de 
mujeres en América Latina. 

El Presidente de Chile, Mi-
chelle Bachelet, y el director 
general de Grünenthal, Ga-
briel Baertschi, asistieron a la 
ceremonia de apertura en Pe-
ñalolén, lo que demuestra la 
importancia del evento, tanto 
para Grünenthal y Chile. 

“Este es el tipo de inversio-
nes que necesitamos en nues-
tro país, las inversiones que ge-
neran empleo, que diversificar 
nuestra matriz de la producti-
vidad, que nos dan una mayor 
competitividad y que nos per-
miten mejorar nuestros merca-
dos”, dijo la presidenta Miche-
lle Bachelet. Añadió que “estos 
son los tipos de decisiones que 
necesitamos y son un ejemplo 
de que otras compañías locales 
deben seguir “.

“Estamos encantados de 
contribuir a la mejora del bien-
estar y la salud de las personas 
en esta región. Nuestra cons-
tante inversión en el continen-
te sirve nuestra ambición de 
mejorar la situación de los 660 
millones de vidas en América 
Latina a través de nuestras com-
petencias en el campo del dolor 
, la ginecología y enfermedades 
del Sistema Nervioso central“, 
Dijo Gabriel Baertschi, CEO del 
Grupo Grünenthal.

América Latina tiene una 
gran importancia para la estra-
tegia de Grünenthal, la identi-

Grupo Grünenthal, empresa farmacéutica internacional con matriz en Ale-
mania, anunció el lanzamiento de su nueva planta de productos de salud fe-
menina en Peñalolén. La compañía invirtió 14,5 millones de dólares en la cons-
trucción de una instalación de 1.150 m2, convirtiéndose en la más moderna de 
Latinoamérica y en la única planta de este tipo de Grünenthal en el mundo. 

2013 por USD 364 millones, por 
lo que Grünenthal una de las 
tres mayores empresas farma-
céuticas en el mercado chileno.

La nueva planta de la hor-
mona contribuye al desarrollo 
del negocio de Grünenthal en 
la región, ya que permitirá a la 
compañía para servir en primer 
lugar los principales mercados 
de Chile, México y Brasil, sino 
también en otros mercados la-
tinoamericanos.  Se espera que 
la instalación de triplicar las 
cantidades de producción me-
diante la entrega de alrededor 
de seis millones de unidades 
comerciales adicionales men-
suales en un plazo de cinco 
años. Entre los productos de 
alta calidad están píldoras an-
ticonceptivas y las terapias de 
reemplazo hormonal (pastillas 
y geles hormonales). 

Los anticonceptivos tam-
bién ayudan a reducir el dolor 
relacionado con el síndrome 
premenstrual (PMS). terapias de 
reemplazo hormonal se desti-

nan principalmente a la salud 
cardiovascular y ósea de las mu-
jeres menopáusicas. Grünenthal 
es una empresa pionera en el 
campo de los anillos vaginales. 

La asociación con la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud, Grünenthal hará que 
esta nueva tecnología dispo-
nible, que puede ser utilizado 
para mejorar la fertilidad de la 
mujer o para prevenir embara-
zos. Además de la producción 
de los propios productos de 
Grünenthal, la nueva planta en 
Chile también se utilizará como 
un sitio para la fabricación por 
contrato, que complementa las 
cinco plantas de producción 
existentes en toda Europa y 
América Latina. La nueva insta-
lación en Chile fue construido 
siguiendo las normas de segu-
ridad estrictas establecidas por 
las autoridades reguladoras 
competentes y los organismos 
nacionales de salud. Se va a pro-
ducir hormonas para los clien-
tes que comienzan en 2017.

ficación de la región como el 
pilar más importante de creci-
miento para los próximos años 
para garantizar la inversión 
sostenible en la investigación y 
el desarrollo. Chile juega un pa-
pel importante como trampolín 
de Grünenthal a América Lati-
na. El afiliado es el quinto más 
grande de los 32 afiliados de 
Grünenthal y el más grande fue-
ra de Europa. Fundada en 1979 
que creció a través de la inver-
sión constante, alcanzando un 
máximo con la adquisición de 
los Laboratorios Andrómaco en 

GRÜNENTHAL INVIRTIÓ USD 14,5 MILLONES REFORZAR SU POSICIÓN EN EL CONTINENTE
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QUiRÓNsALUD         LLeGÓ AL PeRÚ 
CLÍNiCA RiCARDo PALMA RePoteNCiARÁ oPeRACioNes y seDe CeNtRAL

El grupo hospitalario 
más importante de España, 
recientemente adquirido por 
Fresenius, otro grande de Ale-
mania, ha cerrado la compra 
del 50% de la Clínica Ricardo 
Palma, tras más de tres años 
de negociaciones en la que 
compitió con otros grupos 
inversores, completando de 
esta manera, su primera ope-
ración en los mercados de 
América Latina. 

Quirónsalud es un gru-
po hospitalario que tiene 43 
hospitales (31 de ellos en pro-
piedad) en total 5.827 camas 
aproximadamente, 39 cen-
tros de consultas externas y 
35.000 empleados repartidos 
por diferentes puntos de la 
geografía española. Algunos 
de sus hospitales en Asocia-
ción Público Privadas, los mis-
mos que, en algunos puntos 
de la madre patria no iban a 
ser renovados tras llegar a su 
fin, lo cual hicieron que el gi-
gante de la salud, mire a otros 
mercados de esta parte del 
continente. 

Pero Quirónsalud, que 
hasta hace dos años, acumu-
laba casi el 30 por ciento de la 
cuota del mercado hospitala-
rio privado en España, se hizo 
más fuerte aún, tras ser parte 
ahora de Fresenius Helios, 
que ha integrado a su organi-
grama, a la nueva socia de la 
Clínica Ricardo Palma. 

Tras esta nueva acción em-

LA PRIMERA OPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA DEL GRUPO HOSPITALARIO MÁS GRANDE EUROPA RECA-
YÓ EN NUESTRO PAÍS EN SU ASOCIACIÓN CON LA CLÍNICA RICARDO PALMA. CONOZCA MÁS DEL GIGANTE DE 
LA SALUD PRIVADA EN EUROPA. 
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QUiRÓNsALUD         LLeGÓ AL PeRÚ 
CLÍNiCA RiCARDo PALMA RePoteNCiARÁ oPeRACioNes y seDe CeNtRAL

presarial, Quirónsalud cambia 
de ‘dueña’. El fondo de capital 
riesgo británico CVC deja de 
ser la accionista de referencia 
y da paso a la alemana Frese-

nuis, cuyo principal accionista 
es la fundación sin ánimo de 
lucro Else Kröner-Fresenius-
Stiftung, que tiene como ob-
jetivo la investigación médica 

y el desarrollo de proyectos 
médico-humanitarios. Con la 
compra de Quirónsalud, la ale-
mana cerró su mayor opera-
ción de compra hasta la fecha. 

Para este trato, Fresenius 
desembolsó por Quirónsalud 
5.760 millones de euros (in-
cluida deuda). Quirónsalud, 
que obtuvo en 2014 unos in-
gresos de 1.560 millones,  for-
ma parte ahora de un gran 
conglomerado sanitario con 
más de 220.000 empleados  
que posee unas ventas supe-
riores a los 27.600 millones, y 

capitaliza en Bolsa unos 35 mil 
millones. 

Ahora Fresenius, el nuevo 
‘gigante’ de la salud privada 
europea anunció que man-
tendrá ambas marcas: Qui-
rónsalud en España y Helios 
en Alemania, y aunque los 
modelos de negocio de ambos 
grupos, líderes en sus respecti-
vos países, difieren, justamen-
te han marcado como priori-
dad integrar ambos negocios 
buscando todas las sinergias y 
beneficios de escala al alcance 
en costes, compras y contratos. 

informe central

“un integrante que pueda brindarles 
no solo respaldo en varios frentes 

abiertos por las compañías de 
seguros como Rímac, Pacífico o 
el GRuPo auna que han cRecido 

veRticalizando sus oPeRaciones”
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Para ello, no ha dudado en se-
guir confiando la gestión en 
España a Víctor Madera, CE de 
Quirónsalud.

De esta manera, Fresenius 
Helios, refuerza su posición 
como el mayor operador hos-
pitalario privado de Europa, 
pero lo más importante, es 
que la adquisición de Qui-
rónSalud, le permite pene-
trar con fuerza en España y, 
sobretodo, utilizar la imagen 
de marca y liderazgo de Qui-
rónsalud como plataforma 
de entrada en Latinoamérica, 
donde ya ingresó con la socie-
dad con la Clínica Ricardo Pal-
ma en Lima, la cual priorizaba 
que su nuevo socio este tenga 
la experiencia reconocida en 
la administración de los servi-
cios hospitalarios. 

Ahora, CRP, que mantie-
ne el 50% de sus accionistas, 
y en su punto de partida en 
esta nueva sociedad, espera 
aumentar su oferta que en la 
actualidad es de 200 camas y 
más de 2.500 profesionales, 
de los que 440 son médicos, 
con una facturación de 90 mi-
llones de euros anuales. Pero 
además aprovechar el “know 
how” de su nuevo socio para 

mejorar su plan asegura-
dor de medicina prepagada, 
donde ya cuenta con más de 
33.000 afiliados e iniciar el cre-
cimiento de su infraesttructu-
ra hospitalaria. 

FRESENIUS:
El grupo alemán ingresó 

27.732 millones de euros en 
2015, de los que 15.086 millo-
nes proceden de la gestión de 
centros de diálisis -Fresenius 
Medical Care-. El resto se re-
parten entre fabricación de 
nutrición clínica, terapias de 
infusión y dispositivos médi-
cos para pacientes crónicos 
de Fresenius Kabi, que aporta 
5.950 millones; 5.578 de la ges-
tión hospitalaria –Fresenius 
Helios- y 1.118 millones de 
la división Fresenius Vamed, 
que presta servicios a centros 
sanitarios. 

Fundado en 1912, Fre-
senius cuenta con más de 
220.000 empleados en 100 
países y una capitalización 
bursátil de 36.000 millones de 
euros. Su actividad se reparte 
entre los mercados americano 
(45 por ciento), europeo (39 
por ciento) y asiáticos (10 por 
ciento).

 ”Quirónsalud, Que hasta hace dos 
años, acumulaba casi el 30 por 

ciento de la cuota del mercado 
hospitalario privado en españa, se 
hizo más fuerte aún, tras ser parte 

ahora de fresenius helios” La española Qui-
rónsalud ya tiene el 50% 
de la recién creada Holding 
CRP Corp, y médicos de la 
clínica formaron Holding 
Médicos, accionista tam-
bién de la clínica. De esta 
manera, la Clínica Ricardo 
Palma repotenciará sede 
central y posiblemen-
te  ingrese al mercado de 
trasplantes que es una de 
las especialidades de Qui-
rónsalud.

Desde hace tres años la 
Clínica Ricardo Palma se en-
contraba en búsqueda de su-
mar un socio estratégico, el 
cual les permitiría trazar un 
desarrollo a mayor escala, un 
integrante que pueda brindar-
les no solo respaldo en varios 
frentes abiertos por las compa-
ñías de seguros como Rímac, 
Pacífico o el Grupo Auna que 
han crecido verticalizando sus 
operaciones, sino que tenga 
la experiencia necesaria, el 
“know-how” para enfocarse 
en nuevos proyectos.

La pugna por hacerse de 
parte de la clínica con una de 
las participaciones más altas 
del mercado, llegó a su fin. 
Al cierre de enero se cerró el 
ingreso del holding español 

Quirónsalud con la adquisi-
ción del 50% de las acciones. 
El grupo ibérico forma parte 
de, grupo alemán Fresenius 
que tiene una facturación su-
perior a los 25,000 millones de 
euros. La cifra de la operación 
es un secreto. Pero lo que sí se 
pudo conocer son los prime-
ros planes tras la suscripción 
del acuerdo.

Si bien el interés estaba en 
los 191 accionistas de la Clíni-
ca Ricardo Palma, la tarea de 
llegar a un acuerdo fue com-
pleja. Así, llegaron a estar in-
teresadas 29 corporaciones, de 
las cuales 25 eran extranjeras 
y cuatro locales. Con todo ello, 
de esos 29 postores, la cifra se 
redujo a cuatro, de los cuales 
uno era peruano: Intercorp. 
Sin embargo, lo que los des-
calificó fue el querer tener el 
control de la clínica.

“Nosotros queríamos un 
socio que tuviera el mismo 
ADN de Ricardo Palma, los due-
ños son médicos y ven de otra 
manera el manejo”, indica 
Sebastián Céspedes, gerente 
general de la clínica Ricardo 
Palma. Y así quedó el grupo 
español.

La siguiente etapa es el pro-
ceso legal. Fuentes vi culadas 
a las transacciones indicaron 

“Fresenius, Fundado en 1912, es el 
mayor grupo sanitario europeo 

con más de 220.000 empleados en 100 
países y una capitalización bursátil 

cercana a los 36.000 millones de 
euros. la actividad de fresenius se 

reparte entre los mercados americano 
(45%), europeo (39%) y asiáticos (10%). 

el principal accionista de fresenius 
es una fundación sin ánimo de lucro 
denominada else Kröner-Fresenius-
stiFtung, que tiene como objetivo la 

investigación médica y el desarrollo de 
proyectos medico-humanitarios”.
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HoLDiNG CRP CoRP: QUiRÓNsALUD 50% y  
HoLDiNG MÉDiCos 50% De ACCioNes 

que lo que se ha alcanzado es 
una alianza estratégica, que 
ha generado un holding que 
va en partes iguales, 50%/50%.

Sebastián Céspedes, pre-
cisó que un primer plan se 
ha trazado hacia el 2019. “Lo 
primero es potenciar la sede 
central, ese es nuestro primer 
trabajo, y la experiencia del 
grupo español nos ayudará a 
mejorar en varias instancias 
en la clínicas, incluso podría-
mos ingresar a otras áreas 
médicas que hoy no tocamos 
como los trasplantes y donde 
Quirónsalud tiene experien-
cia”, comentó el ejecutivo.

Las nuevas ubicaciones 
también están en la mira. Sin 
embargo, esto no depende 
de ellos, sino de los permisos 
de las municipalidades. “Lo 
que sí creemos es que esta 
unión nos va a permitir recu-
perar mayor participación de 

mercado y hacer frente a la 
competencia generada por la 
integración vertical que hoy 
se da en el mercado de salud”, 
comentó.

“Se armó una estructura 
legal que tiene a Quironsalud/
Fresenius y ayudará a la clíni-
ca a que entre en una nueva 
etapa. Así, se ha creado una 

sociedad que es Holding CRP 
Corp, que tiene el 100% de las 
acciones de la clínica, y a su 
vez, los médicos de la clínica 
Ricardo Palma han formado 
su sociedad que es Holding 
Médicos, accionistas de la clí-
nica”, señalaron.

Según nos indicaron, el 
hecho que el proceso haya 

tomado varios años o que la 
competencia se haya reforza-
do, no significa que el precio 
pagado haya disminuido.

“La clínica no asumió esta 
estrategia por temas económi-
cos sino para hacer frente a lo 
que viene en el mercado, sus 
cifras se han mantenido en po-
sitivo”, añadieron.
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¿Cómo nace IGSA Medical?
Nuestra empresa IGSA 

Medical, es una empresa del 
grupo IGSA, en la que somos 
independientes y nos dedica-
mos exclusivamente a los te-
mas de salud. La empresa tiene 
seis años de haberse formado, 
mismos que tenemos de haber 
llegado y empezado a trabajar 
en el Perú. Con la propia IGSA 
Medical Services Perú, y hemos 
desarrollado muchos proyectos 
de gran dimensión y de gran 
envergadura en México, que 
es como empezamos nuestra 
aventura en la parte de salud 
en los proyectos de Inversión 
Público Privada APPs. En Mé-
xico nosotros tenemos tres 
proyectos en funcionamiento 

médicos. Aunque ya mucho 
de esos hospitales contempla 
por ejemplo hemodiálisis y 
laboratorio, que es un servicio 
integral que nosotros también 
hacemos. Lo que no hacemos 
es la parte médica y la parte de 
enfermería que se le denomi-
na proyectos de batas blanca. 
Por otro lado, tenemos ya un 
proyecto en puerta en la que 
hemos metido una iniciativa 
no solicitada con un gobierno 
estatal para un proyecto en 
donde sí se incluiría las famo-
sas batas blancas en México.  

¿Cómo fue su planificación 
y foco en el Perú?

Nosotros llegamos a Perú 
desde que iniciamos nues-
tra propia aventura de IGSA 

Medical hace seis años. ¿Qué 
consideraciones importantes 
tuvimos? Que el Perú ha sido el 
país de toda Latinoamérica con 
mayor crecimiento en los últi-
mos quince años. El Perú tuvo y 
tiene un crecimiento sostenido 
y políticas públicas que respal-
dan las inversiones privadas, 
leyes que dan seguridad a los 
inversionistas y, considerando 
esos tres aspectos, sin duda 
hemos decidió venir, trabajar e 
invertir en este país. 

¿Hay mucho trabajo por ha-
cer aquí?

Para hacer empresa hay 
que hacer país, es decir hay que 
invertir. Consideramos que en 
la parte de salud hay un tra-
bajo que requiere de mucha 

y operación donde hubo una 
inversión, en cada uno de los 
hospitales de 120 camas en 
promedio de casi 100 millones 
de dólares. Tenemos tres hospi-
tales en operaciones. Todos son 
APPs, pero proyectos para el es-
tado. Tenemos proyectos para 
la propia Secretaría de Salud y 
tenemos proyectos para la Se-
guridad Social de los trabajado-
res del estado. En general todos 
los proyectos de APP son para 
salud pública. 

¿Esas APPs en México son 
en la administración de los 
servicios o solo es en infraes-
tructura? 

Es en el diseño, la construc-
ción y la operación de todos 
los servicios asistenciales no 

La compañía mexicana IGSA Medical tiene un proyecto de inversión de 250 millones de dólares para la 
construcción de cuarenta Centros de Hemodiálisis en todo el Perú. Por ahora, ha  construido uno en Huacho 
y una reciente clínica de medicina deportiva en el Callao. Su reto es dignificar los servicios de salud en el país. 

iGsA MeDiCAL seRViCes
“seGUiReMos iNViRtieNDo eN eL PeRÚ”

JAVIER SÁNCHEZ MUÑOZ DIRECTOR GENERAL DE IGSA MEDICAL SERVICES

Por: Danny Antara / Editor Top Medical /editor@diariomedico.pe
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JAVieR sÁNCHeZ MUñoZ
eL iNG. sÁNCHeZ MUñoZ se GRADUÓ CoMo iNGeNieRo iNDUstRiAL eN LA UNiVeRsiDAD 

PANAMeRiCANA y oBtUVo UNA MAestRÍA eN ADMiNistRACiÓN De eMPResAs PoR PARte 
DeL iNstitUto PANAMeRiCANo De ALtA DiReCCiÓN De eMPResAs (iPADe), ADeMÁs De Dos 
DiPLoMADos eN LA UNiVeRsiDAD De CALiFoRNiA eN BeRKeLey y UNo MÁs eN eL iNstitUto 

teCNoLÓGiCo AUtÓNoMo De MÉxiCo (itAM). HA DesARRoLLADo toDA sU tRAyeCtoRiA 
eN iGsA eN CARGos CoMo LA DiReCCiÓN DiVisioNAL, DiReCCiÓN CoMeRCiAL, GeReNCiA De 

VeNtAs, LiDeRAZGo De PRoyeCtos y CoMo DiReCtoR GeNeRAL De iGsA soLUtioNs PReVio A 
sU NoMBRAMieNto CoMo DiReCtoR GeNeRAL De iGsA MeDiCAL seRViCes.
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inversión e infraestructura 
pero esa también es una necesi-
dad de todos los gobiernos del 
mundo entero. Sin duda tanto 
México como Perú la deman-
da de servicios es gigantesca y 
sobre todo que se necesita un 
servicio de salud de calidad, 
evidentemente una infraes-
tructura de calidad y en conse-
cuencia un servicio de calidad. 
Consideramos que el reto de 
los gobiernos y de empresas 
como nosotros es dignificar 
los servicios de salud. Con esto 
me refiero a que si una persona 
no tiene recursos y tampoco 
un seguro médico, no puede 
tener acceso a servicios de sa-
lud medianamente correctos, 
entonces tiene que atenderse 
en cualquier hospital público, 
pero pasa que no hay presu-
puesto de parte del estado que 
alcance, es por eso que la gran 
mayoría de infraestructura de 
la salud pública son de muchos 
años, que no han tenido la 
modernización ni el manteni-
miento que se requiere. 

¿Con dignificar a que se re-

fiere?
Cuántas veces no ves a toda 

la gente que va atenerse por 
cualquier circunstancia a un 
hospital acompañado de un 
familiar que tiene que dormir 
en el taxi. Nuestra empresa 
teniendo en cuenta eso ha de-
sarrollado proyectos, todos en 
APP, además de las clínicas con 
tecnología de punta que he-
mos desarrollado en Perú y en 
nuestro propio país, siempre 
con un servicio de alta calidad. 

¿Con qué proyecto empeza-
ron en Perú?

El primer proyecto fue la 
clínica de atención integral al 
paciente renal. Ojo que no solo 
es la diálisis o hemodiálisis, 
sino una atención completa 
que requiere un médico nu-
triólogo o un psicólogo para 
el paciente y la familia, tam-
bién un tratamiento especial 
de medicina interna, servicio 
de laboratorio. Nuestra clínica 
es completa e integral y está 
en Huacho, la cual la hicimos 
mediante un convenio con el 
Gobierno Regional de Lima a 

diez años, en donde nosotros 
invertimos para la construc-
ción de la Clínica y para dar los 
servicios de Salud a toda la gen-
te que pertenece al SIS. En esa 
clínica atendemos pacientes 
del SIS y también estamos espe-
rando próximamente atender 
pacientes de EsSalud. Hemos 
sido evaluados y prestamos 
nuestras ofertas a disposición 
de cumplir con toda la norma 
que ambas instituciones exi-
gen. Pero no solo eso sino que 
esa clínica es la más importan-
te y novedosa de todo el Perú. 

¿Cuál es la capacidad de 
esta clínica de hemodiálisis que 
tienen en Huacho?

En nuestra primera clínica 
en Huacho tenemos capacidad 
de atender a 150 pacientes, todo 
con infraestructura de primer 
nivel. Vale la pena resaltar que 
antes todos los pacientes del 
norte chico venían atenderse 
a Lima y tenían que salir a las 
cuatro de la mañana para llegar 
a la atención de las ocho. Era un 
trayecto de varias horas para ve-
nir a atenderse hasta acá. El des-

plazamiento del paciente más 
el de los familiares también 
demandaba un gasto enorme. 
Hoy toda esa gente ha regresa-
do a su lugar natal y no pierden 
tanto tiempo. En consecuencia, 
el servicio se vuelve mejor y el 
paciente está más tranquilo. 

Ese proyecto se puede repli-
car en otras zonas, ¿hay algún 
proyecto o convenio con otro 
gobierno para hacerlo?

Hemos trabajado muy 
fuerte en el servicio de calidad 
y por supuesto que nos senti-
mos orgullosos porque damos 
y cumplimos con el servicio 
social que toda empresa tiene 
que hacer. Eso es importante 
y a raíz de eso nosotros hemos 
presentado ya en dos ocasiones 
una iniciativa no solicitada 
para poder hacer cuarenta clí-
nicas aproximadamente, con 
inversiones de 250 millones de 
dólares, para replicar ese servi-
cio en todo el país para el Segu-
ro Social EsSalud. 

¿Cómo ha respondido las 
autoridades con esa iniciativa?

La primera ocasión que la 
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“nosotRos hemos PResentado ya en dos 
ocasiones una iniciativa no solicitada 

PaRa PodeR haceR cuaRenta clínicas 
aPRoximadamente, con inversiones de 
250 millones de dólares, para replicar 

ese servicio en todo el país para el 
seguro social essalud.”

presentamos ya estaba acepta-
do, fue antes de que llegara el 
Presidente Ollanta Humala a la 
presidencia, incluso había sido 
declarado de prioridad. Estába-
mos listos para ir adelante con 
el proyecto, pero después del 
cambio de presidente, el go-
bierno decidió parar todos los 
proyectos APP. Posteriormente, 
volvimos a presentarlo pero 
desafortunadamente ProInver-
sion en principio no tenía un 
convenio con EsSalud y des-
pués ProInversion se complicó 
mucho. Porque estos proyec-
tos eran enormes y evaluarlos 
todos no podía. Creo que hace 
dos años se presentaron, si mal 
no recuerdo, cerca de 70 pro-
yectos no solicitados, imagína-
te tú,  la cantidad de personal 
que debes tener para hacer 
esta evaluación y lo que es peor 
para ellos: son proyectos que 
requieren una alta especiali-
zación de conocimientos en 
salud. Entonces el proyecto no 
pudo llevarse a cabo. No obs-
tante no nos desanimamos y 
pretendemos volver a presen-
tar este proyecto de las cuaren-
ta clínicas solamente para el 
servicio de hemodiálisis. 

Pero EsSalud, hoy en día 
tiene tercerzado los centros de 
hemodiálisis aunque algunos pa-
cientes tienen quejas por el reúso 
de los filtros…

En estricto sentido el pro-
yecto que nosotros hemos pre-
sentado siempre, no considera 
el rehúso de filtros. Ese es una 
de las problemáticas fuertes 
que hacen que la atención al 
paciente no sea la mejor. Jus-
tamente, eso provoca que haya 
en las clínicas a veces brotes de 
hepatitis o de otro tipo de infec-
ciones. Es correcto lo que dices 
que los dos proyectos  APP que 
se le otorgaron a esta empresa 
eran los hospitales y la opera-
ción de los hospitales y después 
hizo un convenio para también 
atender a algunos pacientes de 
EsSalud, pero nuestro proyecto 
es integral y eso es lo que bus-
camos. 

¿Esos son las únicas inver-
siones que tienen planeado ha-
cer en el Perú?

Tenemos también otros 

proyectos que hemos presen-
tado pero entenderás que por 
cuestiones de confidencialidad 
no podemos hablar de eso. Pero 
sí hemos presentado ya otros 
proyectos, porque nuestra in-
tensión es seguir invirtiendo 
en el Perú. Bajo esas circunstan-
cia tuvimos también la oportu-
nidad de conocer ya hace algún 
tiempo al Dr. Félix Moreno, go-
bernador de la Región Callao y 
le planteamos un poco el pro-
yecto que habíamos desarrolla-
do en Huacho y nos dijo; “estoy 
interesado en poder generar 
proyectos de este tipo”. En su 

momento él nos expresó que 
no solo era nada más hemo-
diálisis sino que algo que había 
que desarrollar considerando 
que en el 2019 Perú albergará 
a los Juegos Panamericanos, 
por lo que era muy importante 
que se desarrollara una clínica 
que contemplara dentro de 
los servicios, la medicina del 
deporte. Entonces fue que em-
pezamos a concebir ese proyec-
to el cual hoy es una realidad 
y ya está inaugurado. Es una 
inversión de nueve millones 
de dólares entre infraestruc-
tura y equipo. Es un proyecto 

que generará empleos directos 
para ochenta y cinco personas, 
todos peruanos y tal vez “chala-
cos”. Y empleos indirectos por 
cerca de trescientos cincuenta 
empleados. Son proyectos in-
cluyentes y bien importantes 
porque en ese aspecto también 
cumplimos con esa labor social 
de crear empleos en las propias 
comunidades. 

¿El servicio médico en esta 
nueva Clínica del Deporte tam-
bién está a cargo de la dirección 
de Salud del Gobierno Regional?

No, esta clínica es total-
mente de personal nuestro, 
IGSA Medical Perú. En todos los 
servicios y aspectos incluyendo 
los médicos, enfermeras y téc-
nicos expertos. La clínica es de 
primer mundo en todos los as-
pectos. En esta clínica estamos 
dando servicio de medicina de-
portiva que es la primera en el 
Perú. En ese aspecto está dentro 
de la Villa Deportiva del Callao, 
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la cual albergará esos Juegos 
Panamericanos. Pero no solo 
está pensado para eso, sino que 
en esa propia Villa más de 15 
mil personas practican depor-
te y podrán tener acceso a los 
mejores servicios de medicina 
deportiva. No solo la gente que 
practica deporte como una 
actividad sino evidentemente 
estaremos buscando que esa 
clínica de servicio y apoyo a 
todos los clubes profesionales 
de cualquier deporte para que 
el deportista pueda atenderse, 
rehabilitarse y hacerse exáme-
nes. La clínica deportiva solo 
es la parte de rehabilitación o 
tratamiento sino también que-
remos acercarnos a los clubes, 
ya que ellos requieren año con 
año un estudio médico com-
pleto de sus deportistas y noso-
tros tenemos esas capacidades. 
Además la clínica contempla 
servicios de hemodiálisis y imá-
genes como Rayos X y labora-
torio. Son cuatro servicios los 
que tenemos la oportunidad de 
brindar allí. Debo decir que los 
equipos que hemos adquirido 
allí son los de más alta tecno-
logía, que ni siquiera muchos 
de los hospitales privados o 
públicos la tienen. El equipo de 
laboratorio es uno de la marca 
Phillips, el de más alta tecnolo-
gía que hay. El tomógrafo que 
tenemos es uno de treinta y dos 
cortes, los más modernos que 
hay. Tenemos un equipo de re-
sonancia magnética también.  

¿El laboratorio clínico es 
propio o tienen un proveedor?

Es propio totalmente. Y va-
mos a brindar todos estos servi-
cios a la gente más necesitada. El 
Callao es un área importante por 
el aeropuerto y también el puer-
to y es una comunidad enorme 
donde también existe mucha po-
breza y estamos poniendo una 
clínica con tecnología de punta 
y con servicios de excelencia a 
disposición de todo el pueblo. El 
impacto que va tener hacía la co-
munidad es enorme.  

¿Tienen alguna experien-
cia ganada en la región, fuera 
de México, con una mayor o 
igual inversión como las que 
tienen aquí?

No, solo estamos en Méxi-

co y Perú. Aquí por las razones 
que te daba en el principio 
pero también nos parece que 
primero hay que consolidar 
las operaciones que puedas 
desarrollar en un país y des-
pués buscar otros mercados 
aunque también puedo decir-
te que nos han buscando de 
Colombia, Paraguay  y Bolivia, 
porque la necesidad de proyec-
tos de inversión por iniciativa 
privada es enorme en todos los 
países, aunque no necesaria-
mente todos esos países que 
te menciono cuentan con las 
regulaciones que alienten y 
permiten que la empresa diga 
estoy dispuesto a ir y a poner 
mis recursos. 

En Perú se promocionó 
mucho las APPs pero no se 
han concretado en muchos ca-
sos por la falta de personal en 
ProInversion…

El punto es que hay que 
encontrar la forma de definir 
cuáles son los proyectos impor-
tantes ya sean en iniciativas 
solicitadas o no, y que se pre-
senten en tiempo y en forma, 
porque evaluar este tipo de 
proyecto es imposible cuando 
te llegan cincuenta o sesenta 
proyectos. Para conceptuali-
zarla tienes que considerar in-
genieros, arquitectos, financie-
ros, abogados, etc. Es un grupo 
multidisciplinarios probable-
mente diez o quince personas. 
Y estamos hablando de una clí-
nica de cuatro mil metros cua-
dros, no de un hospital de vein-
te cinco mil metros cuadrados. 
Imagínate de ser así. 

Y los evaluadores que hay 
no tienen experiencia en el 
sector salud, están más capa-
citados para proyectos como 
carreteras, escuelas, energía…

Es que son pocos los opera-
dores de servicios de salud. Las 
empresas son más constructo-
ras y contratistas que quieren 
volverse operadores de salud y 
no tienen idea.  

¿Las APPs se iniciaron en 
Europa y es donde se tiene una 
experiencia de más años, esto 
ha funcionado?

España es un país que ha 
desarrollado muchos de estos 
proyectos pero quizá no es nece-

sariamente allí donde se inicia-
ron las primeras APPs. Es el país 
que muchos proyectos tiene 
pero donde se inició fue en los 
noventa con los primeros pro-
yectos del Reino Unido en Ingla-
terra que es de donde viene. De 
hecho hoy se siguen haciendo y 
es que son modelos muy correc-
tos y eficientes. En Inglaterra 
todo el mundo diría es un país 
rico y con recursos, con una mo-
neda privilegiada y no obstante 
necesita de iniciativa privada 
que ponga los recursos. 

Ahora en España hay toda 
una vertiente o tendencia del 
estado de recuperar la admi-
nistración de los hospitales 
que hasta hace poco estaban 
siendo administrados eficien-
temente por el privado, ¿Por 
qué cree sucede esto?

Me parece que muchos 
de los APP en España fue con 
servicio de batas blancas y en-
tonces hay que hacer es que el 
estado recupere esa parte, pon-
ga los médicos, porque es el 
que dictamina las políticas de 
salud y eso está bien pero a mí, 
al privado, déjame operarte tu 
instalación porque si no va su-
ceder lo que siempre ha suce-
dido, que las infraestructuras 
hospitalarias se vuelven viejas 
por falta de mantenimiento. 

¿Ustedes solo ofrecen la 
gestión de los centros hospita-
larios y dejar al estado la parte 
clínica?

 Sin temor a equivocarme 
puedo decir que somos el opera-
dor de proyectos hospitalarios 
APP en México más importante 
y eso es lo que hemos venido a 
tratar de aportar en los proyec-
tos que aquí hacemos. 

¿No hay un desaliento de re-
activar este proyecto de las cua-
renta clínicas dados el retraso 
de la respuesta que han tenido?

La gran mayoría o la totali-
dad  del servicio de hemodiáli-
sis que brinda EsSalud y están 
distribuidas en todo el país. No 
estamos desalentados, vamos 
a volver a presentarlo y evi-
dentemente va ir en función 
de que pueda tener una buena 
evaluación y de que se pueda 
llevar a delante. Para este pro-
yecto estamos considerando 

asociarnos con las propias clí-
nicas que ya están aquí y tam-
bién con los fabricantes de las 
máquinas de diálisis que es un 
tema importante. Cuando tú 
consideras a la gente que lo 
ha hecho y además integras 
al fabricante entonces  me pa-
rece que estaremos en capaci-
dad de ofrecer un servicio de 
muy alta calidad. En base a los 
análisis previos que ya hemos 
hecho y en las propuestas ante-
riores que se han presentado si 
consideramos que son proyec-
tos de 250 millones de dólares 
y por supuesto que además de 
eso seguimos considerando in-
vertir en otro tipo de proyectos 
que de hecho ya lo tenemos. 
Hemos trabajado y hemos 
conversado con otro tipo de 
gobiernos que este momento y 
convenios de confidencialidad 
no puedo decirte pero aquí es-
tamos. Llevamos seis años más 
y ahora tenemos la obligación 
por lo menos de diez años más. 
Llegamos para quedarnos y eso 
es lo que somos. Es una inver-
sión mexicana pero más que 
eso ya es una empresa peruana 
porque es operada por perua-
nos y de peruanos para este 
país. Entre ambas clínicas ten-
dremos ya entre 150 personas 
de puestos directos de trabajo. 
Más 500 puestos indirectos. Me 
parece que ya también empie-
za a ser un número considera-
ble de fuerzas de trabajo. 

¿Cómo ha marchado el re-
torno de inversión en el centro 
de hemodiálisis en Huacho?

Tenemos tres años y nor-
malmente el retorno de inver-
sión de todas estas clínicas es 
justamente tres años o tres y 
medio. Y así ha salido afortu-
nadamente por eso estamos 
contentos y satisfechos por-
que es el mismo retorno que 
hemos tenido en nuestras clí-
nicas en México. Para que eso 
se de, hay que trabajar y esfor-
zarse, pero sobre todo cumplir 
y satisfacer las demandas de 
las instituciones pero más la 
de los pacientes. Afortunada-
mente empezará a hacer un 
negocio sano porque es ganar- 
ganar. Y buscaremos seguir in-
virtirtiendo en el Perú. 
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Todos los padres se preocupan por la salud 
y el bienestar de sus hijos. Una buena nutri-
ción es parte de un adecuado estado de salud, 
por ello, muchos padres de familia siempre se 
preguntan cómo lograr alimentar saludable-
mente a su hijo. Esta vez nos vamos a enfocar 
en que las loncheras sean saludables y que cu-
bran las necesidades nutricionales de los ni-
ños para asegurar una correcta alimentación.

Lo primero que debemos saber es que una 
lonchera NO sustituye de ninguna forma el 
desayuno. La lonchera ayuda a distribuir me-
jor las cantidades de nutrientes que debe con-
sumir el niño durante todo el día. La lonchera 
que sus hijos se llevan debe de ser un alimen-
to ligero pero saludable.

Seguro muchos se preguntan cómo hacer 
que una lonchera sea saludable pero rica al 
mismo tiempo, cuales son los alimentos que 
debería contener y en qué cantidades. He aquí 
la respuesta, para que una lonchera sea salu-
dable debe de estar compuesta por los siguien-
tes componentes:

ALIMENTOS FORMADORES
ALIMENTOS ENERGÉTICOS
ALIMENTOS REGULADORES
BEBIDAS

Los alimentos formadores son todos aque-
llos alimentos de origen animal que aportan 
proteínas para el crecimiento. Dentro de este 
grupo tenemos al pollo, carne, atún, huevo, 
queso, yogur, leche, etc. Luego tenemos a los 
energéticos encargados de brindar energía 
para que los niños puedan jugar; Están los 
cereales integrales, tubérculos, choclo, galle-

tas integrales, pan integral, frutos secos. Des-
pués los reguladores son todas las frutas y las 
verduras que tienen como función brindar 
una gran variedad de vitaminas y minerales. 
Finalmente, están las bebidas, un componen-
te importante para mantener a los niños hi-
dratados, se debe de priorizar siempre que se 
pueda el agua.

NO se debe incluir en las loncheras: 
Bebidas azucaradas como jugos 
procesados y gaseosas.
Golosinas y caramelos.
Galletas bañadas y/o con relleno
Frituras (papitas, camotes, chifles)

A continuación 3 ejemplos de Loncheras 
Saludables:  

LONCHERA 1:
5 huevos de codorníz (alim. formador)
3 galletas de maíz (alimentos energético)
1 mandarina (alimentos regulador)
1 botella de agua (bebida)

LONCHERA 2:
1 botellita de yogurt de 200ml (formador)
½ taza o 30g de cereal integral (energético)
½ taza de fruta picada (regulador)
1 botella de agua de anís (bebida)

LONCHERA 3:
2 rebanadas de pan de molde con 1 taja-

da de jamón de pavita con tomate y lechuga 
(alimento energético + alimento formador + 
alimento regulador )

1 manzana (Alimento regulador)
1 botella de naranjada baja en azúcar 

LoNCHeRAs sALUDABLes PARA eL 2017
opinión: POR: DRA. MÓNICA GIACCHETTI 

NUTRICIÓN CLíNICA DELGADO

El informe, Outlook for 
Global Medicines Through 
2021: Balancing Cost and Va-
lue, asegura que el gasto en 
medicamentos crecerá a un 
4-7 por ciento de tasa anual 
durante los próximos cinco 
años, por debajo del nivel de 
crecimiento del 9 por ciento 
de 2014 y 2015. 

Se prevé que el gasto total 
en medicamentos llegue a 1,5 
billones de dólares en 2021, 
un 33% más que en 2016, a pe-
sar de la moderación  respecto 
al ritmo récord de 2014 y 2015, 
según el  estudio publicado 
por el Instituto QuintilesIMS.

“Las perspectivas para 
el crecimiento del gasto en 
medicamentos reflejan un 
nivel más sostenible para los 
sistemas de salud, tras el creci-
miento inesperadamente alto 
de los últimos años”, aseguró 
Murray Aitken, vicepresiden-
te senior y director ejecutivo 
del QuintilesIMS Institute.

Bayer invertirá durante 
los próximos seis años al me-
nos 8.000 millones de dólares 
en I+D en Estados Unidos, 
según informó la compañía 
alemana, después de que los 
consejeros delegados de Ba-
yer y Monsanto, mantuvieran 
una reunión con el presiden-
te electo de EEUU, Donald 
Trump. La millonaria inver-
sión se realizará en el marco 
de la adquisición de Bayer al 
gigante agroquímico estadou-
nidense Monsanto, que aún 
debe recibir el visto bueno de 
las autoridades reguladoras.

Ambas compañías han 
señalado que, una vez integra-
das, esperan «gastar aproxi-
madamente 16.000 millones 
de dólares (15.000 millones de 
euros) en investigación y desa-
rrollo en agricultura durante 
los próximos seis años.

GAsto eN FÁRMACos 
CReCeRÁ

breves:

Bayer invertirá Us$ 
8.000 millones 



Año iV - eDiCiÓN 37 - FeBReRo 2017 / ReVistA top medical  19

SALUD PúbLICA: EL EMbARAZO ADOLESCENTE yA ES UN PRObLEMA REAL EN EL PERú

EL 14% DE ADOLESCENTES ENTRE LOS 15 Y 19 AÑOS DE EDAD, YA HAN SIDO MA-
DRES POR PRIMERA VEZ, Y UN GRAN NÚMERO DE NIÑAS DE 10 A 14 AÑOS TAMBIÉN 
HAN EXPERIMENTADO UN EMBARAZO A SU CORTA EDAD.

 14% De ADoLesCeNtes eNtRe Los 15 y 19 
Años De eDAD, yA HAN siDo MADRes

El embarazo adolescente 
no es un tema exclusivo de los 
países pobres, pues afecta a las 
poblaciones de todo el mundo. 
En el Perú, a pesar de los pro-
gramas desarrollados por el Es-
tado, las cifras son cada vez más 
preocupantes.

Según la Encuesta Demo-
gráfica y de Salud Familiar 
(ENDES) 2013, un 14% de ado-
lescentes entre los 15 y 19 años 
de edad, ya han sido madres por 
primera vez.

Sin embargo, las niñas de 
10 a 14 años también han ex-
perimentado un embarazo a su 
corta edad. “Los registros en la 
RENIEC de madres de esta edad 
alcanzan los 2,000 nacimien-
tos”, añadió el Dr. Jorge Cori-
manya Paredes, Jefe del Servicio 
de Ginecología del Instituto Na-
cional de Salud del Niño.

Pero lo más preocupante, 
según el Dr. Corimanya, es 
que estas cifras han aumenta-
do en los últimos 20 años. “En 
el año 2000, en Lima, solo el 
8% de niñas habían estado em-
barazadas; mientras que en el 
2013 esta proporción subió al 
11%”, detalló.

En cuanto a las regiones del 
país, algo similar ha sucedido 
con la costa, que pasó a tender 
del 9% al 15% de embarazos 
tempranos. Únicamente la re-
gión sierra y selva han bajado 
del 16% al 12% y del 26% al 24%, 
respectivamente, lo que pode 
defecto cataloga a estas zonas 
como las regiones con mayor 
embarazos adolescentes regis-
trado en los últimos años.

Esto es un problema grave 
que debemos solucionar. Y es 
que “una niña que se embaraza 
precozmente, pierde las posi-
bilidades de seguir estudiando 
porque tiene que cuidar su bebé 
y posteriormente trabajar para 
mantenerlo, lo que implica me-
nos posibilidades de progreso 

para ella y su familia, y por lo 
tanto para nuestra sociedad”, 
opinó el experto.

PREVENCIÓN PRIORITARIA
Ante estas cifras, la preven-

ción toma un papel importante, 
resaltó el galeno. “Hay que darle 
mayor atención a la educación 
sexual en los colegios, procurar 
que las adolescentes terminen 
la secundaria a pesar de un em-
barazo y prevenir la violencia 
contra la mujer, entre ellos el 
abuso sexual. Y desde el campo 
médico, que es el que nos com-

pete, proveer sin restricción los 
servicios diferenciados adecua-
dos con métodos anticoncepti-
vos modernos y eficaces”, apun-
tó el Dr. Corimanya.

En ese sentido, el Jefe del 
Servicio de Ginecología del Ins-
tituto Nacional de Salud del 
Niño, señaló que se debe evi-
tar no tratar a las adolescentes 
con métodos anticonceptivos. 
“Ellas tiene la fisiología simi-
lar a la de una mujer adulta 
joven, lo que la hace capaz de 
recibir un tratamiento anticon-
ceptivo”, señaló.

Actualmente la OMS ha 
llegado a la conclusión de los 
métodos a largo plazo como 
los implantes, el DIU medica-
dos, son recomendados para 
este grupo de mujeres, inclu-
yendo también a las píldoras 
anticonceptivas, especialmen-
te aquellas que favorecen tan-
to los efectos ginecológicos y 
los no ginecológicos.

“Estas píldoras anticon-
ceptivas modernas que tienen 
clormadinona y estrógeno es 

una formula conocida como 
Belara, y benefician el desarro-
llo de la piel de la menor, cuida 
su peso e incluso ayuda a tra-
tar problemas como la disme-
norrea, el ovario poliquístico, 
el hiperandrogenismo, hirsu-
tismo, los desordenes hormo-
nales y las hemorragias”, deta-
lló el Dr. Corimanya.

Sin embargo, el Ministerio 
de Salud ofrece también alter-
nativas gratuitas, entre ellos la 
ampolla mensual, de 3 meses 
(ideal para adolescentes por-
que cuida la mineralización 
ósea de la niña).

Lamentablemente, a veces 
estos medicamentos no son 
tolerados y requieren otras al-
ternativas. “No importa el tra-
tamiento adquirido por la ado-
lescente, lo importante es que 
ellas se adhieran a su método 
anticonceptivo para evitar que 
segundos embarazos, cifras que 
son aún más altos (una taza de 
30 o 40% más) , los cuales se re-
gistran antes de cumplir los 20 
años”, finalizó el experto.
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Mejorar la calidad de los 
servicios de salud lleva a pen-
sar siempre en acreditación 
para medir lo que se está 
haciendo, ¿Esa fue el motivo 
haber postulado y obtenido 
esta acreditación Joint Com-
mission? 

Calidad en salud es un 
aspecto que se habla de hace 
muchísimos años y antes bá-
sicamente se veía más lo que 
era la infraestructura, los pro-
cesos y resultados para que 

en las organizaciones de salud 
y de la que se habla muy poco. 

¿Qué motivó a ser certifi-
cado por la Joint Commission?

Nuestra principal motiva-
ción es hacer las cosas bien y 
hacer la atención de los pa-
cientes segura. Son muy pocas 
las instituciones en el mundo 
que tienen esta certificación 
Joint Commission. En Améri-
ca Latina, Chile tiene dos, Ar-
gentina anda por siete u ocho. 
Ecuador tiene una y en Perú 

ya somos tres los acreditados 
que nos da un lugar especial. 
No somos nosotros los que 
hacemos las cosas bien, es un 
tercero totalmente imparcial 
que viene, evalúa lo que esta-
mos haciendo. Son trece fun-
ciones y más de 1.244 elemen-
tos medibles. Es un examen 
exhaustivo. En nuestro caso 
fueron cinco días de evalua-
ción por tres especialistas que 
te revisan todos tus procesos 
y si no cumples con todos, no 

DR. JORGE RUIZ PORTAL GERENTE GENERAL DE LA CLíNICA SAN PAbLO

LA ACREDITACIÓN JOINT COMMISSION OBTENIDA POR LA CLÍNICA SAN PABLO HACE APENAS UNOS MESES ES 
SOLO EL INICIO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN QUE INICIARÁN PROGRESIVAMENTE LAS OTRAS NUEVE CLÍNICAS 
QUE CONFORMAN EL GRUPO A NIVEL NACIONAL. CON UNA INVERSIÓN DE CINCO MILLONES DE DÓLARES EN EL 
PROCESO DE PREPARACIÓN PARA SU PRIMERA ACREDITACIÓN, QUE DURÓ DOS AÑOS, LA CLÍNICA AHORA ESTÁ 
ABOCADA A DUPLICAR SU OFERTA DE EMERGENCIA, INAUGURAR MÁS CAMAS ANTES DE INICIAR SU MEGAPROYEC-
TO DE UNA TORRE NUEVA EN SU SEDE DE SURCO. 

 CHsP: “HA siDo UN BUeN Año 
PARA NosotRos”

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

sea una atención de primera 
calidad. Joint commission 
existe también hace muchos 
años, más de cuarenta  y lo que 
busca es certificar la calidad en 
la atención de los servicios de 
salud desde el enfoque de la se-
guridad del paciente. No solo 
hacer las cosas bien sino que 
eso se traduzca en una aten-
ción segura y en una menor 
cantidad de incidentes, even-
tos adversos y situaciones no 
esperadas que siempre sucede 
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DR. JoRGe RUiZ PoRtAL 
GeReNte GeNeRAL De LA CLÍNiCA sAN PABLo

“AHoRA VAMos iNiCiANDo Los tRABAJos eN LAs CLÍNiCAs sAN GABRieL y LA CLÍNiCA JesÚs DeL 
NoRte PARA PostULAR A JoiNt CoMMisioN eN Los PRÓxiMos 18 A 20 Meses. es UN PRoCeso 

QUe PARA NosotRos CoMo GRUPo HA CoMeNZADo y teRMiNARÁ CUANDo toDAs NUestRAs 
oPeRACioNes estÉN ACReDitADAs PoR JoiNt CoMMissioN ..”
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tienen la certificación.
¿De estos requisitos cuáles 

y cuántos fueron observados y 
que tuvieron que mejorar?

En nuestro caso fueron 
34 observaciones menores y 
ninguna mayor, donde son 
básicamente ajustes en deter-
minados procesos o construc-
ción de determinados indica-
dores. Por ejemplo te piden 
que tengas indicadores de des-
empeño por cada especialidad 
que manejas. Cuando en el 
país buscas información sobre 
esto no existe. En la literatu-
ra nacional tampoco existe. 
Hay que empezar a crear tus 
propios indicadores o buscar  
referentes internacionales. En 
esa construcción estamos. Lo 
que busca Joint Commission 
es que cumplas con tus indica-
dores, y si recién estás comen-
zando, que lo vayas constru-
yendo. Después de tres años, 
cuando vuelvan a hacer una 
reevaluación ya tienes que ha-
ber avanzado, no puedes estar 
en el punto donde te encon-
traron tres años atrás, porque 
esto es un proceso de cons-
trucción. A nosotros nos ha 
costado un poco más de dos 
años conseguirlo. Ya terminó 
la fase del proyecto y tenemos 
una unidad en la clínica en-
cargada de continuar con este 
proceso, no solo conseguir la 
recertificación sino mejorar 
los índices que todos los cen-
tros de salud tienen como in-
fecciones intrahospitalarias, 
incidentes en quirófanos, etc. 

¿Cuáles son esas inversio-
nes que se han hecho alrede-
dor de esta acreditación?

Comenzando de la propia 
evaluación, pagar los servicios 
de esta evaluadora, que no es 
poco, pasas por inversiones 
en adecuaciones de infraes-
tructura, adecuarlas a los es-
tándares que te exige. Tienes 
inversión en equipamiento 
con ciertos estándares y pro-
cesos también. Por poner un 
caso sencillo, los controles de 
temperatura en los aparatos 
de refrigeración. Porque se ha 
puesto aparatos de refrigera-
ción por todo el hospital, no 
solo en farmacia, en los pisos, 

cuidados intensivos. Y esos 
equipos tienen que estar cali-
brados, controlados y la tem-
peratura tiene que tener una 
forma de manejarse y regis-
trarse. Tienen que contar con 
mantenimiento regular en las 
fechas exactas que muchas 
veces en el establecimiento 
de salud no se hace por desco-
nocimiento o porque simple-
mente conociéndolo no se le 
da la importancia al asunto. 
Si tienes un equipo de refri-
geración que no lleva los con-
troles de temperatura, ¿cómo 
puedes responder por lo que 
está dentro de este equipo de 
refrigeración? Allí hay vacu-
nas, medicamentos o drogas 
que están en conservación. Si 
un día hubiera un apagón, lo 
que había dentro se malogra. 
¿Cómo vas a aplicarles eso a 
los pacientes después? Cosas 
tan simples como esa, y otras 
más como los equipos médicos 
es en la que se ha hecho una 
inversión importante de cinco 
millones de dólares en los dos 
años, tanto en infraestructura 
como en equipamientos, me-
joramiento de procesos y ca-
pacitación. Han sido dos años 
intensos de capacitación co-
menzando con quien le habla 
para aprender de qué se trata 
la acreditación y de cambiar 
la cultura de la organización 
a una cultura que respete tus 
estándares. Nosotros hacemos 
las cosas bien pero cuando te 
ponen el modelo y te dicen así 
lo tienes que hacer es que tie-
nes que cambiar la cultura de 
la organización. 

¿Se buscó la acreditación 
solo de un establecimiento  de 
la clínica San Pablo, y de las 
otras? 

Hemos acreditado la Clíni-
ca San Pablo y también como 
Centro Docente y de Investiga-

ción que es algo que las otras 
instituciones acreditadas en 
el país no tienen ante Joint 
Commision. Hemos aplicado 
los estándares internaciona-
les en estas dos funciones; 
docencia e investigación cien-
tífica. Ahora vamos iniciando 
los trabajos en Las clínicas 
San Gabriel y la Clínica Jesús 
del Norte para postular a Joint 
Commision en los próximos 
18 a 20 meses. Es un proceso 
que para nosotros como gru-
po ha comenzado y terminará 
cuando todas nuestras opera-
ciones estén acreditadas por 
Joint Commssion . 

¿El objetivo es que todas 
las clínicas del grupo tengan 
la acreditación? 

Así es, hemos comenzado 
solo con San Pablo y la expe-
riencia adquirida acá ha sido 
muy valiosa. Tenemos un 
equipo humano conocedor 
de cómo se hacen estas cosas 
y estamos siguiendo con estas 
dos clínicas que son las más 
grandes del grupo. Queremos 
que cuando esté avanzado 
San Gabriel, esperemos que 
un par de años, estemos rom-
piendo fuegos con las siguien-
tes. Comenzamos con una, 
ahora son dos en simultáneo, 
esperamos que un par de 
años podamos manejar tres 
o cuatro clínicas en simultá-
neo para una acreditación. 
Nuestra intención es que to-
das nuestras clínicas tengan 
la acreditación de JCI y que 
las que comiencen - estamos 
iniciando la construcción en 
Arequipa de una clínica- des-
de el día cero comience con 
los estándares. Para que sea 
más sencillo acreditar cuando 
le llegue el momento. Todas 
las clínicas de este país fueron 
construidas y diseñadas con 
estándares nacionales. Cuan-

do nos comparamos con los 
internacionales había una bre-
cha pero se tuvo que cerrar esa 
brecha pero en las institucio-
nes nuevas es más práctico co-
menzar con la plantilla inter-
nacional desde el primer día, 
de tal forma que cuando haya 
que acreditarse solo sea afinar 
algunas cosas y presentarse 
al examen. Caso diferente fue 
nuestra organización que al 
cumplir en el 2016, 25 años re-
cién lo hemos conseguido. 

¿Ha sentido que el nombre 
de la clínica ha sido golpeado 
por los eventos adversos que 
ocurrieron en el 2015 y se hi-
cieron mediático?

Eso fue un incidente que 
ha sido superado y una lec-
ción que aprendimos y espe-
ramos que no suceda nunca 
más. Parte de la acreditación 
es eso también, de que todo se 
maneja bien y ya es un asunto 
superado. 

En EEUU los hospitales es-
tán certificados pero los even-
tos adversos no han bajado 
tanto como se esperaba, ¿qué 
cree que ocurre?

Definitivamente en EUU 
sino estás certificado no fun-
cionas. Esto no te asegura de 
que no sucedan eventos ad-
versos porque existe el factor 
humano, no olvidemos que 
todos los seres humanos es-
tán sujetos a cometer errores 
y las máquinas a fallar. Está 
descrito en lo que se llama fa-
lla grave de equipos. Equipos 
impecables y recién salidos de 
fábrica fallan y  genera una 
situación. Todas esas variables 
hacen que siempre suceda. Lo 
importante es tener identifi-
cado cuál es tu punto de par-
tida para mejorarla. Una orga-
nización que está buscando la 
mejora continua de sus tasas 
va a ir reduciéndose, eso está 
demostrado. 

¿Cambiar la mentalidad 
de reportar los eventos o casi 
eventos ha sido su más grande 
desafío?

En el Perú no existe cul-
tura de reporte, en ninguna 
organización de salud en 
nuestro país existe. Y esa es la 
parte más difícil de cambiar. 

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

“en nuestra clínica se hace cirugías 
de alta complejidad. en nuestra sede 

de surco tenemos un proyecto de 
desarrollo. la clínica san pablo ocupa 

un área aproximada de 2.550 metros. 
tenemos áreas para crecimiento en 

terrenos de más de 3.500 metros más 
para crecer. podemos duplicar la 

capacidad instalada de la clínica.”
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Baylor St. Luke’s Medical Center

La mayoría de nosotros da por 

hecho que podemos realizar cosas 

pequeñas que hacemos de manera 

habitual hasta que un trastorno 

neurológico las vuelve imposibles. 

Los neuroespecialistas en 

Baylor Neuroscience Institute en 

Baylor St. Luke’s Medical Center 

están utilizando investigaciones 

avanzadas, un método 

colaborativo y técnicas 

innovadoras para recuperar la 

función que se pierde debido a 

un tumor cerebral, enfermedad 

de Parkinson, epilepsia, accidente 

cerebrovascular y aneurisma. 

Porque descubrir más maneras 

de devolver a nuestros pacientes 

lo que más les importa a ellos es 

algo que hacemos naturalmente. 

Averigüe más en

ImagineBetterHealth.org
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Se debe premiar y no castigar 
el reporte. La gente tiene te-
mor de reportar porque cree 
que lo van a castigar. En estos 
modelos de certificación el 
reporte es reconocido como 
un atributo positivo porque 
te ayuda a identificar los pro-
blemas para corregirlos. Es 
cambiar la forma de trabajar 
que hubo en el país toda la vida. 
Nosotros permanentemente 
identificamos una desviación, 
hacemos una investigación y 
vamos a un proceso que puede 
ser análisis de causa raíz y luego 
de seguimiento. 

¿En cuánto han crecido los 
reportes desde que iniciaron 
su proceso de certificación?

Antes de la acreditación 
era prácticamente cero. No 
se medía, se conocía los even-
tos adversos cuando ya eran 
evidentes. No había cultura 
de reporte. Hoy tenemos una 
cultura de reporte y esto ha 
ido creciendo paulatinamen-
te. Tenemos 17 ítems que se 
reportan. Tenemos un comi-
té de seguridad de paciente, 
un programa de seguridad y 
calidad del paciente, donde 
están identificadas todas las 
actividades que se desarro-
llan. Este comité se reúne se-
manalmente y veo mensual-
mente los reportes como van 
aumentando. Por ejemplo en 
calidad de historia clínica, si 
no haces auditoria de historia 
clínica como mides historia. 
Hoy día nosotros hacemos 
auditoria regular de historia 
clínica en nuestra institución 
y se va viendo como en prin-
cipio encuentras desviaciones 
muy altas, corriges y luego 
va mejorando. El orden de la 
historia, la secuencia de los 
hechos relatados, es un hecho 
laborioso que te obliga a cam-
biar de  chip. 

Después de la acreditación 
viene el trabajo más duro, que 
obliga a pensar en tecnologías 
que faciliten ese trabajo. ¿Qué 
tecnologías han pensado im-
plementar?

En marzo ya tenemos 
implementado todo lo que 
son imágenes digitales que te 
ayuda a simplificar las cosas y 

tener la imagen en el tiempo y 
lugar correcto. Este sistema es 
todo muy sencillo en el campo 
y sirve para que no demore, se 
pierda o se confundan las pla-
cas. Otro esfuerzo importante 
que estamos desarrollando es 
en historia clínica electrónica. 

¿Aún no lo tienen?
Manejamos historia clíni-

ca electrónica en emergencia 
pero tenemos que integrar 
la historia clínica en toda la 
especialización. Acabamos de 
renovar todo nuestro Data 
Center. Se ha hecho una in-
versión importante a nivel del 

sistema de información que 
está dentro del paquete de los 
cinco millones. El tema de la 
historia clínica nos va ayudar 
muchísimo. Una de las cosas 
que te miden en estos 1.200 
medibles es que le médico 
cuando haga una anotación 
ponga fecha hora y firma. Si 
falta uno de estos tres datos 
se invalida. Con historia elec-
trónica es automático. Ayuda 
también la calidad del regis-
tro, analizas los datos. Porque 
hoy en día tenemos que ir a la 
historia física a levantar datos 
pasarla en tablas y hacer el 

análisis. La historia clínica en 
el país ya es un hecho. No nos 
podemos quedar atrás. Espero 
que en este año ya nos acom-
pañe esta  herramienta. 

¿Qué otros desafíos le es-
pera a la clínica San Pablo ade-
más de esta acreditación para 
el presente año?

Como organización debe-
mos seguir creciendo. Somos 
una clínica de alto nivel de 
complejidad y de resolución. 
En nuestra clínica se hace ci-
rugías de alta complejidad. 
En nuestra sede de Surco tene-
mos un proyecto de desarro-
llo. La Clínica San Pablo ocupa 
un área aproximada de 2.550 
metros. Tenemos áreas para 
crecimiento en terrenos de 
más de 3.500 metros más para 
crecer. Podemos duplicar la ca-
pacidad instalada de la clínica. 

¿Cuál es su capacidad ins-
talada actual?

Tenemos 163  camas. Con 
las ampliaciones que están 
proyectadas podemos dupli-
car esa capacidad instalada. 
En áreas físicas se puede du-
plicar y ese es un proyecto que 
está para el mediano plazo. El 
desafío más importante ahora 
es mantener la acreditación, 
ampliar nuestra oferta y se-
guir brindando servicios de 
excelente calidad en el país. 

¿Este nuevo proyecto en la 
sede Surco qué comprende?

Sería una nueva torre ane-
xo a la actual. 

¿A cuánto de su capacidad 
instalada están trabajando?. 

Al 85% en hospitalización 
y en consulta estamos en un 
70%. Siempre se puede ser 
más eficiente en los procesos. 
Hospitalización y emergencia 
funcionan 24 horas. Para el 
próximo  año estamos hacien-
do un proyecto de ampliación 
de emergencia. Vamos a du-
plicar la oferta de emergencia 
de la Clínica. Tenemos terre-
nos anexos que nos permite 
crecer. Estamos haciendo las 
obras preliminares para mo-
ver las piezas y podamos aco-
plarnos. También tenemos 
proyectado ampliar 32 habi-
tuaciones más. Tenemos un 
área dentro de la clínica para 

“equipos médicos es un área en la que 
se ha hecho una inversión importante 

de cinco millones de dólares en dos 
años, tanto en infraestructura como 

en equipamientos, mejoramiento de 
procesos y capacitación...”
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35 camas más. Eso nos augura 
para los próximos dos años y 
después entrar con el mega-
proyecto. 

A diferencia de otras clíni-
cas que crecen más en centros 
médicos, San Pablo lo hace en 
clínicas completas. ¿A qué res-
ponde esta estrategia?

Es que hay déficit de ofer-
ta de camas en el Perú. Hay 
una brecha que cerrar y allí 
está la necesidad. No dejamos 
de pensar en la oferta ambula-
toria pero nuestro modelo de 
negocio es la oferta hospita-
laria y la necesidad en el país 
existe pero además a diferen-
cia de otras organizaciones 
nosotros nos descentraliza-
mos. Estamos en Huaraz, Tru-
jillo y vamos a Arequipa este 
año. Tenemos proyectos des-
centralizados y en el modelo 
descentralizado.

En el mercado privado de 
salud, en promedio, no ha cre-

cido la demanda, ¿cómo le ha 
ido a San Pablo en el 2016?

Nosotros hemos crecido de 
forma importante como gru-
po. Hemos crecido 16 % como 
grupo, incluso algunas de 
nuestras unidades han crecido 
mucho más, tenemos unida-
des nuevas y otras han estado 
un poco bajo. Ha sido un buen 
año para nosotros. Si se siente 
que el mercado se ha desace-
lerado un poco pero eso ya 
depende de cada organización. 

¿Cómo les ha ido en los 
planes de salud, que es algo 
que ha impulsado los ingresos 
de las clínicas en el 2016?

Tenemos un plan San 
Pablo, en el que nos ha ido 
bastante bien en afiliaciones 
como siniestralidad. Nos ha 
ido, en realidad, como se es-
peraba y lo estamos impul-
sando permanentemente. 
Entendemos que los planes de 
salud de las clínicas son una 

Inversión:

CATEGORÍAS Hasta el 06
de Marzo Después

Médicos

Médicos de Provincias 
y otros profesionales

US$ 185.00 US$ 210.00

US$ 110.00 US$ 130.00

* Los precios incluyen I.G.V.
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Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro
Telf.: (511) 422 4591  Cel.: (51) 999 854 435

E-mail: informes2@grupomilenium.pe
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• Reumatología
• Dermatología
• Gastroenterología
• Cirugía Pediátrica
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alternativa importante para 
un sector de la población que 
no puede acceder a los otros 
planes ya sea por costos o con-
diciones de cobertura o exclu-
siones. Así nacieron los planes 
de salud de las clínicas, los pla-
nes prepagados. Veo las evolu-
ciones y la siniestralidad, y ha 
sido positivo e interesante. 

En la mayoría de las clíni-
cas hubo un incremento en el 
costo de los servicios, ¿Eso im-
pulsó su crecimiento del 16% 
el año pasado?

Nosotros hemos manteni-
do precios, no hemos subido. 

“hemos crecido 16 % como grupo, 
incluso algunas de nuestras unidades 

han crecido mucho más, tenemos 
unidades nuevas y otras han estado 

un poco bajo. ha sido un buen año para 
nosotros”

Lo estamos revisando pero ha 
sido básicamente por mayor 
demanda de pacientes, eso se 
traduce en mayores ingresos. 
Los costos fijos son constan-
tes, mientras más pacientes 
haya los márgenes se hacen 
más interesantes pero no ha 
sido por un aumento de cos-
tos de servicios. 

¿Mantuvieron algún con-
venio con el SIS en la atención 
de pacientes?

No teníamos convenio 
con el SIS. Atendíamos pacien-
tes solo de emergencia. El SIS 
el año 2014 salió al mercado 
privado a solicitar atenciones 
para sus asegurados en casos 
de emergencias 1 y 2, graves 

con riesgo de muerte. Y se 
estableció un procedimiento 
para estos pacientes muy si-
milar al procedimiento que se  
manejan con las asegurado-
ras; llegaban los pacientes de 
emergencia, se acreditaba la 
afiliación al SIS, se informaba 
al SIS de estos pacientes, ellos 
evaluaban y autorizaban la 
atención como que también 
la pueden rechazar y pedir 
que se evacue a uno de sus es-
tablecimientos y se hacía. Esa 
ha sido la dinámica que he-
mos tenido en todas nuestras 
operaciones en el marco de 
la ley de emergencia para los 
asegurados del SIS. Es parte de 
la atención a lo que estamos 
reglamentados por la ley de 
emergencia. 

¿Cómo toma el último es-
tudio que coloca a San Pablo 
en el primer lugar en el Top Of 
Mind de la gente?

Con mucha satisfacción, 
porque es parte del esfuerzo 
que estamos haciendo. Esta-
mos preocupados no solo con 
la acreditación de JCI sino 
también en lo que es calidad 
percibida por el usuario. El 
JCI es calidad objetiva. El de 
perceptiva lo manejamos 
también para que el paciente 
tenga una percepción buena. 

¿Qué renovaciones impor-
tantes han hecho en el 2016 
en equipamiento?

Hemos renovado todos 
nuestros quirófanos este año, 
los equipos del Instituto del 
Corazón han sido renovados 
este año también. Es una 
suma importante. Ahora es-
tamos definiendo nuestro 
presupuesto para este 2017, 
siempre mejorando todas las 
áreas de la clínica.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
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 CLÍNiCA DeLGADo FiRMA ACUeRDo CoN eL 
HoUstoN MetHoDist HosPitAL

Con la finalidad de es-
pecializar y formar me-
jores profesionales de la 
salud, la Clínica Delgado 
firmó un convenio de co-
laboración con el Global 
Health Care Services (Ser-
vicios Globales de Salud) 
del Houston Methodist 
Hospital de EE.UU.

La Clínica Delgado  y el 
Houston Methodist Hospital 
de EE.UU. firmaron un acuer-
do de colaboración asistencial, 
académica y de investigación 
colaborativa, que busca en-
riquecer aún más la práctica 
profesional entre ambas ins-
tituciones. Para el Dr. Rafael 
Doig, Director Médico de la 
Clínica Delgado, el propósito 
de esta alianza es enriquecer 
aún más la práctica profesio-
nal entre ambas instituciones.

“Esta alianza nos permitirá 
lograr un liderazgo individual y 
organizacional, proporcionan-
do a nuestro staff de médicos 
acceso a foros internacionales 

en el que puedan compartir in-
formación y conocimientos de 
última generación. Además de 
eso, tendrán exposición a pro-
blemas reales de la salud, con 
lo cual podrán participar de 
soluciones reales para dichas 
dificultades, y qué mejor que de 
la mano del centro médico aca-
démico más grande del mun-
do. Y finalmente, esto significa 
para nosotros formación  pro-
fesional y clínica para nuestros 

médicos, cirujanos, enfermeras 
y demás profesionales de la 
salud, así como monitoreo per-
manente de pacientes referi-
dos”, señaló el Dr. Rafael Doig.

Houston Metodista Global 
Health Care Services, cuenta  
con divisiones de asesoramien-
to y educación que proporcio-
nan servicios de consultoría, 
capacitación y desarrollo a las 
organizaciones de salud alre-
dedor del mundo, con el obje-

tivo de establecer un estándar 
mundial de excelencia en la 
atención dirigida al paciente, 
educación y capacitación, co-
laboración clínica y servicios 
de asesoramiento. Sus progra-
mas de desarrollo educativo 
personalizado, únicos interna-
cionalmente están diseñados 
para mejorar conocimientos, 
habilidades y rendimiento, 
a través de la observación de 
expertos en salud y entrena-
miento personalizado.

Clínica Delgado busca me-
diante este acuerdo, lograr un 
liderazgo individual y organi-
zacional, proporcionando a 
al staff  médico un foro inter-
nacional en el que se pueda 
compartir información y cono-
cimientos y la exposición a pro-
blemas de salud  reales, en el 
centro médico académico más 
grande del mundo.  Formación  
profesional y clínica para los 
médicos, cirujanos, enferme-
ras y profesionales de la salud 
así como monitoreo perma-
nente de pacientes referidos.

clínica san felipe anuncia nuevo edificio hospitalario para el 2019
La Clínica San Felipe anunció 

la adquisición del terreno aleda-
ño a su actual sede en Jesús María 
y las tratativas para la compra de 
otro espacio más contiguo, para 
iniciar las obras de un edificio 
hospitalario que debiera ser inau-
gurado en el 2019. 

Este importante anuncio fue 
hecho por Cristian Concha Girar-
di, gerente General de la Clínica 
San Felipe. El directivo además 
indicó que no es imposible soñar 
con un cuarto edificio en un futu-
ro cercano. “Hemos adquirido el 
terreno contiguo a la Clínica y esta-
mos a la espera que se concrete las 
negociaciones para un segundo 
terreno de formas de poder iniciar 
obras y tener un edificio hospitala-
rio para el año 2019” afirmó. 

Asimismo, Concha Girardi, 
indicó que el proyecto de Parque 
Reducto, en la avenida Benavides, 
ha tenido problemas de licencia 
con el Municipio de Miraflores, 
pero confía en que se pueda resol-
ver pronto para captar y atender a 

los habitantes de ese distrito 
y los que vienen de la Molina 
para quienes tiene previsto 
una nueva inversión. 

“Afortunadamente para 
los habitantes de la Molina 
ya contamos con la promesa 
de compra venta de un terre-
no de 2.200 metros en el que 
podremos desarrollar en los 
próximos años un proyecto 
para un centro médico de 
aproximadamente 7 mil me-
tros cuadrados, más estacio-
namiento, aunque eso sea 
algo más que un centro médi-
co” subrayó el directivo.

En cuanto a la infraes-
tructura en su sede central 
aseguró que se crearán doce 
nuevas habitaciones para cui-

dados intermedios con lo que 
haría un total de 32  camas 
que den soporte a la gran de-
manda que está teniendo ese 
servicio. De igual forma, se 
ampliará el servicio de neo-
natología en más de un 50%, 
y debe estar operativa en el 
mes de marzo, para pacientes 
críticos intermedios. Además, 
el segundo semestre de este 
2017 se habilitarán once nue-
vas habitaciones de hospitali-
zación médico- quirúrgica. “De 
esta forma nuestra institución 
quedará con una capacidad 
total de 115 camas y 15 cupos 
de neonatología y así cumplire-
mos con la total capacidad del 
proyecto que iniciamos en el 
2012” repuntó el gerente. 
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LABoRAtoRio NoVo NoRDisK
 “estamos invirtiendo y creciendo en Perú”

Hace poco hubo un cam-
bio programado en la directi-
va de la casa matriz de Novo 
Nordisk, ¿a qué obedece estos 
cambios? 

Yiannis Mallis - YM: Este 
cambio de la parte más alta de 
la compañía, era una sucesión 
planificada de hace muchos 
años. Nuestro CEO actual, Lars 
Fruergaard Jørgensen, es muy 
exitoso, nombrado como CEO 
de la década por la Harvard 
Business Review. Por otro 
lado, nuestro crecimiento en 
Sudamérica y en Perú es un 
reflejo de nuestro enfoque y 
de nuestra gente. La nueva ofi-
cina que hemos inaugurado 

e innovadora insulina deglu-
dec y en los otros países como 
Chile, Ecuador, Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia, estamos in-
troduciendo por lo menos dos 
productos por año. En general 
también hemos crecido mu-
cho como organización y en 
términos comerciales.

¿Un crecimiento en su 
área de operaciones se va tra-
ducir también en una mayor 
fuerza de venta?

YM. No puedo ofrecer un 
número específico pero claro 
que sí está considerado, va-
mos a incrementar nuestra 
fuerza de venta en Perú. No 
solo en personal de visitan-

Después de cuatro años de una fuerte penetración en el mercado peruano, el laboratorio farmacéutico 
Novo Nordisk, ha logrado casi duplicar sus ventas en los últimos dos años, debido a su 20%  de represen-
tación del mercado de insulinas y ayudado por los ingresos de un producto de la unidad Biopharma para el 
tratamiento de la hemofilia. ¿Cuáles son los retos de la compañía danesa en el país frente al incremento 
de la diabetes? Yiannis Mallis quien hasta hace unas semanas se desempeñó como Gerente General para 
América del Sur y Omar Soriano, Country Manager Perú, nos cuentan los siguientes pasos de la compa-
ñía tras ampliar sus oficinas en Lima. 

en Lima también es un reflejo 
del crecimiento que hemos te-
nido aquí en Perú. 

Hace poco también se co-
noció que la casa matriz de 
Novo Nordisk, redujo un nú-
mero importante de personal 
a nivel global. ¿Esto no ha 
impactado en las operaciones 
que tienen en Sudamérica?

YM. No, en general Suda-
mérica y en América Latina 
estamos creciendo e invirtien-
do. La organización también 
crece. Nuestros empleados, 
por ejemplo, en todo Sudamé-
rica el último año ha crecido 
en casi 40%, entonces existe la 
necesidad de estar aquí para 

la gente, por los países, pero 
el retorno comercial también 
está aquí y estamos invirtien-
do y creciendo. En términos 
globales este ajuste en nues-
tra operación era solo un re-
flejo del impacto que hemos 
tenido con los precios en los 
EE.UU. Es algo muy localiza-
do, es un ajuste a ese nivel. 

¿Cómo ha sido el 2016 
para Novo Nordisk en la direc-
ción de América del Sur?

YM. Ha sido un año muy 
exitoso. Hemos logrado intro-
ducir muchos productos nue-
vos e innovadores en distintos 
países, por ejemplo, en Perú 
hemos introducido la mejor 

yIANNIS MALLIS VICE PRESIDENTE y GERENTE MANAGER MÉXICO DE NOVO NORDISK
Por: Danny Antara / Editor Top Medical /editor@diariomedico.pe
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tes médicos sino en nuestras 
capacidades que desarrollare-
mos en la nueva oficina. 

Usted luego de dejar la 
dirección de América del Sur 
incursionará en un mercado 
grande como México, ¿Cuál 
es el aprendizaje que le deja 
esta parte de la región para su 
nuevo reto en un solo país con 
tasas altas de obesidad?

YM. Parece extraño pero 
las necesidades que existen en 
Sudamérica y en México son 
las mismas. Porque la diabetes 
es una enfermedad que ha cre-
cido mucho, su tamaño e im-
pacto es tremendo en todos los 
países de América Latina. En-
tonces, como en Perú las cifras 
han crecido mucho en los últi-
mos años, el mismo crecimien-
to tiene México y los desafíos 
son los mimos: Los gobiernos 
tienen recursos limitados y tie-
nen que controlar los gastos de 
esta enfermedad pero también 
quieren y tienen que ofrecer 
algo mejor para la gente que 
sufre de diabetes. La ventaja 
que hemos tenido en México es 
que tenemos una organización 
un poco más amplia, a diferen-
cia que acá en Lima, que nues-
tra presencia tiene casi una 
década o un poco más. Somos 
un poco más jóvenes en Perú. 

¿Cómo ve el entorno com-
petitivo para el 2017 en el que 
nuevos laboratorios están pe-
netrando al mercado con nue-
vos productos similares a las 
que ustedes ofrecen?

YM. En general nuestra 
empresa cree mucho en la in-
novación porque es la única 
manera de ofrecer algo mejor 
para nuestros pacientes. Inno-
vación y acceso son priorida-
des para nosotros y en general 
la diabetes es un desafío muy 
grande para el país y los de-
más actores que están involu-
crados también deben apoyar 
a la gente con diabetes. 

¿Cómo es el mercado perua-
no y cuál es la tendencia según 
la mirada de Novo Nordisk?

YM. La necesidad de estar 
aquí es muy grande porque la 
diabetes, como en todos los paí-
ses en el mundo, está crecien-
do muy fuerte y rápidamente. 

cada país está en una situa-
ción diferente. Acá  en Perú se 
necesita mucho más pero la 
inversión es un mix, pero aun 
así, la mayor parte de nuestro 
presupuesto se va en los pro-
gramas de concientización 
y la otra parte en el diálogo 
científico. El 50% de nuestro 
presupuesto se va en el diálo-
go científico que tiene que ver 
con la educación médica. 

Hace tres años Novo Nor-
disk tuvo una fuerte penetra-
ción en el mercado peruano 
y las expectativas en aquel 
entonces fue triplicar la factu-
ración en el país, ¿cómo les ha 
ido hasta la fecha frente a esa 
proyección bastante optimista?

YM. Nos ha ido bien, por-
que la oficina nueva en Lima es 
también resultado de ese creci-
miento. Nuestra ambición era 
casi duplicar las ventas en 18 
meses, y más o menos lo he-
mos alcanzado los últimos dos 
años y medio, pero también de 
una base un poco más baja. En 
el 2015, crecimos 50%, el 2016 
en diabetes en productos es-
tratégicos hemos crecido casi 
alrededor del 40%. Estamos 
alcanzando esta ambición de 
casi duplicar cada 18 o 24 me-
ses pero ahora que tenemos 
un tamaño más grande del 
mercado es más difícil crecer a 
ese ritmo, pero nuestra ambi-
ción es ser líderes en diabetes 
también acá en Perú, porque 
en todo el mundo somos los 
líderes en el rubro de diabetes.

¿Cuál es su representación 
en el Perú?

OS. Tenemos unidades de 
negocio como la de diabetes, 
con la que abarcamos casi el 
20% del mercado de insulinas. 
Otro de nuestros negocios 
en perú está enfocado en la 
Biopharma, donde destaca un 
medicamento para hemofilia, 
que es básicamente un inhibi-
dor recomendado a pacientes 
con deficiencia del factor 7. 

Sin embargo, este produc-
to  genera ventas muy simila-
res a los productos para dia-
betes, por lo que los ingresos 
de la compañía provenientes 
de  ambos rubros, están bien 
balanceados.

Muchas veces más rápido de 
lo que pensamos. Por ejemplo, 
hace  unos años, cuando llegué 
a Sudamérica, la cifra oficial de 
peruanos que tienen diabetes 
eran casi 0.7 millones de perso-
nas. Ahora estamos reevaluando 
esta prevalencia y ya casi hemos 
duplicado a 1.1 millones de per-
sonas. Entonces la enfermedad 
crece muy fuerte y significa que 
nuestra presencia está requeri-
da. De nuestra empresa es res-
ponsabilidad poder ofrecer algo 
mejor para la gente que tiene 
diabetes en Perú y porque nues-
tra inversión, ya que estamos 
incrementando el equipo, por lo 
que estamos estableciendo afi-
liarla acá, es un reflejo del poten-
cial y de la necesidad del país. 

Las cifras y los pocos estu-
dios que hay en el país hablan 
de aproximadamente  un  50% 
de personas tienen diabetes 
pero no están diagnosticadas, 
¿cuál es la estrategia de Novo 
Nordisk para que esta pobla-
ción pueda acceder al conoci-
miento de su enfermedad y 
pueda ser tratada?

YM. Hay dos cosas: la edu-
cación y la concientización. En 
educación la gente tiene que 
entender qué significa la dia-
betes, cómo pueden prevenir 
la enfermedad, qué hacer si tal 
vez tienen la enfermedad, cuá-
les son los indicadores y, ade-
más, tienen que hablar con su 
médico, especialmente, si son 
parte de un grupo de alto ries-
go; personas obesas y con his-
toria de diabetes en su familia. 
Otra de las cosas es la concien-

tización, para que los actores 
involucrados en el tratamien-
to como el gobierno, para que 
invierta en la prevención,  los 
diagnósticos y el tratamiento y 
los médicos, especialmente los 
generales, puedan reconocer a 
la gente que tiene diabetes, y 
puedan diagnosticar y tratar-
los mejor. Es una inversión de 
nuestra parte tripartita. 

Novo Nordisk es cataloga-
da a nivel global como una 
empresa socialmente respon-
sable, ¿cuánto invierten en 
esta labor de responsabilidad 
social en Perú y en la región?

YM. Tenemos muchos 
proyectos por ejemplo de edu-
cación. Muy recientemente 
hemos hecho un programa en 
colaboración con el centro más 
reconocido en el mundo en el 
tratamiento de la diabetes y 
además hemos hecho un pro-
grama especial con esos mé-
dicos de la región. Han parti-
cipado 24 médicos peruanos y 
siempre estamos en congresos 
para difundir el conocimiento 
y educar a la gente y a los profe-
sionales de la salud. Hemos he-
cho muchos proyectos este año 
y también en años anteriores. 

Omar Soriano - OS: El pro-
grama cambiando la Diabetes 
que es un programa de con-
cientización, más o menos, 
representa el 25% del presu-
puesto total de la inversión 
que tenemos en Perú. 

¿El 25% es en cada país 
o es distinta la cifra en otros 
países?

OS. Lo que pasa es que 

ventas de novo noRdisK:
“entre el público y privado, 50% cada 

uno. un tercio de la venta privada es de 
clínicas y dos tercios son de retail, es lo 

más aproximado que hay”
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¿Cuáles son las estrategias 
de la compañía frente a la ten-
dencia y estudios que asegu-
ran que en 15 años la diabetes 
va duplicar su incidencia en el 
mundo?

YM. Lo más importante es 
recordar que la gente ahora to-
davía no es diagnosticada y por 
lo mismo no son tratados y ade-
más tampoco alcanzan sus me-
tas de terapia lo cual como con-
secuencia trae complicaciones 
en la vida del paciente. Nuestra 
misión es mejorar este trata-
miento, ofrecer medicamentos 
que pueden dar beneficios con 
el paciente y facilitar que vivan 
una vida más normal. Nuestra 
nueva insulina es eficaz, más 
seguro y además tiene benefi-
cios de flexibilidad. Todos nues-
tros productos están enfocados 
en mejorar el tratamiento y 
ofrecer una mejor calidad de 
vida para el paciente. 

¿Cuántos productos tienen 
a nivel global y cuántos de es-
tos están en nuestro país?

YM. A nivel Global esta-
mos muy enfocados en la dia-
betes donde tenemos diferen-
tes generaciones de insulinas 
desde los más innovadores y 
las más utilizadas en el mun-
do, como también otros de dis-
tintos mecanismos de acción. 
Fuera de la diabetes también 
tenemos productos para he-
mofilia como lo comenté pero 
además tenemos hormonas 
de crecimiento. No obstante, 
en Perú estamos enfocados en 
la diabetes con todas las gene-
raciones de las insulinas y las 
recombinante factor 7. 

Los ingresos de una far-
macéutica cada año está a 
veces supeditado a nuevos 
lanzamientos, ¿qué nuevos 
lanzamientos en Perú han 
proyectado dado que vienen 
lanzando dos productos por 
año en otros países?

YM. Recién hemos lanzado 
dos productos muy importan-
tes que esperamos que crezcan 
mucho en los próximos años, 
la insulina degludec y liraglu-
tida. Otro medicamento que 
nos interesa introducir en el 
mercado es uno para la obesi-
dad y es algo que vamos a con-

siderar y evaluar lanzar para 
los próximos dos años. Está 
aprobado en los EE.UU, Europa 
y es una molécula que hemos 
lanzado también en Chile. 

Hace dos años anunciaron 
que realizarían ensayos clí-
nicos en nuestro país, ¿cómo 
han marchado estas gestiones 
porque las regulaciones en 
nuestro país son muy exigen-
tes, y debido a eso los ensayos 
se han reducido?

YM. Todavía no hacemos, 
porque somos una organiza-
ción muy joven en Perú, no 
hemos establecido o realizado 
estudios clínicos. Sí Recuerdo 
que se planteó que se iba a ha-
cer ensayos clínicos en Perú, 
pero esa etapa todavía no la 
hemos iniciado. 

Pero, ¿lo tienen planeado?
YM. Sí, pero paso a paso. 
¿Cuánto es lo que se vende 

en porcentajes a través de sus 
distintos distribuidores?

YM. Entre el público y pri-
vado, 50% cada uno. Un tercio 
de la venta privada es de clíni-
cas y dos tercios son de retail, 
es lo más aproximado que hay. 

¿El mercado del sector 
público sigue siendo el más 
atractivo para ustedes?

YM. Sí, pero todavía no se 
ha desarrollado su potencial.

¿Cuáles son sus proyec-
ciones en facturación para el 
2017?

YM. Esperamos seguir con 
la tendencia que tenemos. 
Siempre con un crecimiento 
de más de dos dígitos. Pero lo 
más importante de nuestra 
parte es reiterar nuestro enfo-
que para seguir invirtiendo y 
colaborando acá en Perú con 
todos los interlocutores en 
poder ofrecer un mejor tra-
tamiento para la gente que 
tiene diabetes y por eso le de-
seo mucho éxito a Omar y su 
equipo. 

¿Hay un mal gasto en dia-

betes en el país?
OS. Siempre se percibe a la 

industria farmacéutica como 
que es la probablemente por la 
reputación que hay y en algu-
nos casos justificado, nosotros 
solos no podemos lograr de 
que los pacientes se beneficien 
de nuestro tratamiento. Ese es 
un trabajo que incluye el es-
fuerzo de todas las partes. De 
la gente que legisla, de la que 
maneja los presupuestos de sa-
lud, orientando el dinero que 
hay a un mejor gasto. Es decir,  
a tratar a un paciente bien 
para evitar las complicaciones 
que en general terminan sien-
do un mal gasto. Porque si tu 
orientas el presupuesto a dar-
le un tratamiento adecuado a 
todas las personas no vas  a te-
ner porque gastar como es en 
el caso de la diabetes, donde el 
90% de su presupuesto de sa-
lud, es en complicaciones que 
no debieran presentarse hoy, 
donde ya se cuenta  con un 
portafolio de medicamentos 
para controlar bien al pacien-
te. No solo estoy hablando de 
Novo Nordisk, que nosotros al 
ser líderes del mercado ofrece-
mos los mejores tratamientos 
para la diabetes, pero en líneas 
generales somos un actor que 
lo que quiere es que las perso-
nas con diabetes sean diagnos-
ticadas antes y que todas las 
personas tengan conciencia 
de que la diabetes puede im-
pactar en su vidas, que sean 
diagnosticadas antes y tengan 
acceso a tratamiento y puedan 
controlar su enfermedad, ese 
es trabajo de muchas áreas no 
solo de nosotros. 

Entonces el reto es poder 
diagnosticar a este 50% de per-
sonas que padecen de la enfer-
medad y no lo saben…

OS. Identificarlas y tratar-
las. Es un riesgo latente porque 
una se diagnostica luego de 10 
años cuando ya tienen la enfer-

medad. Cuando se diagnostica 
tan tardíamente ya no va re-
querir un tratamiento modesto 
sino mayor y  lo que va suceder 
posterior al tratamiento no va 
ser tan optimista que cuando 
se hubieras diagnosticado 10 
años antes, e inclusive con el 
ejercicio puedas mitigar los 
efectos de la diabetes. Ya cuan-
do es tardío va ser controlado 
con uno, dos o tres medicamen-
tos y eso va elevar los costos al 
sistema y el sistema lo pagamos 
todos. Todos debemos tomar 
conciencia porque al final es 
presupuesto de todos. El estado 
o gasta en educación, carrete-
ras o en diabetes. Si se hace una 
buena educación hoy y tam-
bién haces un buen sistema de 
diagnóstico y tratamiento lue-
go vas a tener un presupuesto 
que vas a poder orientar a otras 
cosas en vez de estar tratando 
complicaciones de diabetes. Ese 
es un poco el concepto que to-
dos deben tener. 

¿Cuánto es el presupues-
to que gasta una persona en 
el sistema privado versus el 
sistema público en sus etapas 
iniciales o en una diabetes ya 
avanzada que no ha sido con-
trolada?

OS. Promedio global es 
300 dólares anuales, el trata-
miento de diabetes. 

YM. Creo que la cifra que 
es la más importante que dice 
Omar es que el 90% de los gastos 
de la enfermedad son compli-
caciones y tratamiento de otros 
factores. Si haces el tratamiento 
temprano y oportuno el medi-
camento gasta el 10% del gasto 
total. Entonces vale la pena la 
inversión para evitar los otros 
gastos. 

OS. Imagina que tú tienes un 
medicamento que es el 10% del 
gasto y sale una droga mejor , y 
que ese diez ya no es 10 sino 15 
y 20%. Entonces dices que tu pre-
supuesto se ha agrandado pero 
que pasa si tus complicaciones 
en vez de ser ese 90% ahora son 
45%. Podrá tener mejor control y 
menos complicaciones. Al final 
tu presupuesto total de ser 100 
ha bajado a 65%, es decir gastas 
más en nuevas tecnologías pero 
menos en complicaciones. 

“tenemos unidades de neGocio como 
la de diabetes, con la que abaRcamos 
casi el 20% del meRcado de insulinas. 

otRo de nuestRos neGocios en PeRú 
está enfocado en la bioPhaRma, 

donde destaca un medicamento para 
hemofilia, que es básicamente un 

inhibidor recomendado a pacientes con 
deficiencia del factor 7”
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yiANNis MALLis, ViCe PResiDeNte y GeReNte 
MANAGeR MÉxiCo De NoVo NoRDisK

“HA siDo UN Año MUy exitoso. HeMos LoGRADo iNtRoDUCiR MUCHos PRoDUCtos NUeVos 
e iNNoVADoRes eN DistiNtos PAÍses, PoR eJeMPLo, eN PeRÚ HeMos iNtRoDUCiDo LA MeJoR 
e iNNoVADoRA iNsULiNA DeGLUDeC y eN Los otRos PAÍses CoMo CHiLe, eCUADoR, URUGUAy, 

PARAGUAy y BoLiViA, estAMos iNtRoDUCieNDo PoR Lo MeNos Dos PRoDUCtos PoR Año.”
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CLUB BeNCH:

CLUB BENCH ES EL ENCUENTRO QUE CONVOCA A LOS MEJORES HOSPITALES DE AMÉRICA LATINA PARA 
COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA Y POR PRIMERA VEZ SE REALI-
ZARÁ EN EL PERÚ. SU DIRECTOR DR. FERNANDO LEÓN NOS CUENTA DE QUE SE TRATA Y SU VISIÓN SOBRE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS HOSPITALES DE ESTA PARTE DEL 
CONTINENTE.

¿Cómo nace Club Bench? Ex-
plique sus inicios.

El Club Bench nace como 
una iniciativa de varios hospita-
les y clínicas que querían com-
partir prácticas de su gestión 
hospitalaria e identificar expe-
riencias exitosas que pudieran 
ser adoptadas y adaptadas a sus 
instituciones; esto implicaba 
tener un espíritu de apertura, 
tanto en compartir conocimien-
to como en poder reconocer que 
otros pueden hacer las cosas 
mejor que nosotros. 

¿Cuál es el objetivo tangible 
o intangible de Club Bench?

Contribuir al desarrollo del 
sector salud, mediante la iden-
tificación y promoción de las 
mejores prácticas en salud, que 

DR. FERNANDO LEÓN MEDINA DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN GUAyACANES

“el conocimiento en salud debe compartirse”

cia en Colombia, por qué deci-
den hacer foco en Perú, y no en 
otros países?

Todos los países latinoa-
mericanos tenemos proble-
mas comunes, y una de las 
maneras de vencer estos pro-
blemas, es realizando proce-
sos de referenciación e identi-
ficación de buenas prácticas, 
esto con el propósito de no se-
guir utilizando mecanismos 
de ensayo error; sino ante un 
problema común, adoptar 
y adaptar prácticas exitosas. 
Perú es un país que ha avan-
zado bastante en el mejora-
miento de prestación de los 
servicios de salud y queremos 
generar vínculos que contri-
buyan al crecimiento del sec-

sirvan como insumo de mejo-
ramiento de la calidad en las 
organizaciones.

Compartir experiencias 
internacionales en temas 
relacionados con la gestión 
hospitalaria y desarrollo de 
soluciones conjuntas ante los 
problemas comunes.

Facilitar el intercambio de 
ideas, métodos de trabajo o 
formas de resolver satisfacto-
riamente determinados pro-
blemas organizacionales.

Crear un espacio para pro-
mover una cultura de innova-
ción, cambio y desarrollo en 
las instituciones.

Promover el autoanálisis 
hacia la evaluación critica del 
propio progreso apreciar que 

no sólo se puede aprender de 
otros, sino que también se 
pueden ofrecer experiencias 
propias de vanguardia.

Lograr un uso más eficien-
te de los recursos, un mayor 
impacto en la atención y una 
reducción de costos.

Reducir el riesgo de in-
ventar lo ya inventado, o de 
reproducir una y otra vez pro-
cedimientos que ya se cono-
cen es ineficiente, riesgoso o 
excesivamente costoso.

Lograr mayor eficiencia 
del recurso humano, material 
o financiera insuficientemen-
te explotados. Identificar pro-
cesos que es necesario modifi-
car, rediseñar o mejorar.

¿Después de su experien-
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“perú es un país que ha avanzado bastante 
en el mejoramiento de prestación de los 

servicios de salud y Queremos generar 
vínculos Que contribuyan al crecimiento 

del sector salud.”

tor salud.
 ¿Qué ha mejorado en el 

sistema de salud o en los ser-
vicios de salud de Colombia 
donde llevan varios años com-
partiendo experiencias? 

Uno de los temas en los 
que se ha avanzado es en la 
apertura que tienen las ins-
tituciones para compartir. 
Posterior al Club Bench se ge-
neran referenciaciones especí-
ficas de los temas tratados en 
cada jornada y vínculos entre 
las instituciones. 

Otro de los aspectos es 
que la referenciación hace 
parte de los estándares para la 
acreditación nacional, gracias 
a esto podemos evidenciar 
muchas de las instituciones 
de Colombia en el Ranking de 
América Economía.

 ¿Cuál ha sido para usted 
uno de los mayores desafíos en 
este tipo de capacitación hacía 
gestores del sector salud?

Uno de los grandes desa-
fíos es que las instituciones 
nos cuenten el cómo lo hacen, 
es decir, cómo desarrollan 
sus prácticas, el paso a paso 
de cómo obtienen sus mejo-
res prácticas, en la mayoría 
de ocasiones las instituciones 
contaban el qué y no el cómo. 
Otro de los desafíos es cambiar 
la cultura de las personas y de 
las instituciones, que tengan 
la idea de que el conocimiento 
no se puede quedar solo en la 
persona o la institución, sino 
que se debe compartir. Y que la 
institución que participa tiene 
dos ventajas: contribuye con el 
mejoramiento del sector y se 
vuelve referente del sector.

 ¿Cuál es el valor diferen-
cial del Club Bench frente a 
otros, que también capacitan 
gestores mediante experien-
cias exitosas en el sector salud? 

La búsqueda constante de 
mejores prácticas en la región 
y el brindar a los expositores 
orientación permanente sobre 
cómo mostrar la esencia de la 
práctica. Otra de las caracterís-
ticas es que siempre ha sido 
de ingreso libre para todos los 
asistentes, el requisito es que 
tengan espíritu de apertura y 
disposición de aprender de las 

experiencias de otros.
Colombia siempre ha sido 

un referente para Perú en ges-
tión de servicios e incluso los 
sistemas de salud, hasta el go-
bierno anterior nuestro (Pro-
fesionales colombianos han 
venido al Perú a hacer consul-
torías en múltiples ocasiones 
y Perú ha querido seguir su 
modelo de sistema de salud). 
¿Según su experiencia, de sus 
sistemas de salud y la gestión 
de sus servicios de salud, qué 
se puede adaptar a nuestro 

país, después del aprendizaje 
que han tenido en todos estos 
años.?

El reto de mejorar la cali-
dad es una tarea exigente que 
implica, entre muchas otras 
acciones, concentrarse en los 
usuarios, hacer buen uso de la 
información, desarrollar estra-
tegias e incentivos para el tra-
bajo en equipo y construir una 
visión dinámica del entorno.

En este contexto, la refe-
renciación comparativa se 
constituye en una estrategia 

que cada vez se utiliza con 
mayor frecuencia y de ma-
nera más formal para desen-
cadenar procesos de mejora-
miento de la calidad en las 
Instituciones de salud, man-
teniendo a la organización 
en un proceso de continua 
investigación y medición de 
procesos, con el fin de buscar 
los más altos estándares con 
que comparar la gestión y así 
contribuir a la incorporación 
de prácticas exitosas en la or-
ganización.

En los servicios de salud, 
existe gran oportunidad para 
aprender y compartir tanto 
información como enseñan-
zas, a través de las múltiples

experiencias que se viven; 
es por esto que un tema  como 
el Benchmarking se vuelve una 
herramienta útil para las orga-
nizaciones, además de que es 
una práctica mundialmente 
reconocida y evita que se den 
los procesos de ensayo error.

Experiencias como el 
Club Bench donde se hacen 
procesos de referenciación de 
manera cualitativa, pueden 
iniciar como base para que 
más adelante se comiencen 
procesos de referenciación de 
tipo cuantitativo o mixto.

¿Qué realidad es la más 
complicada de cambiar en los 
servicios de salud, además de 
la cultura del reporte de even-
tos adversos, para mejorarla?

La cultura de seguridad 
implica más que la cultura del 
reporte de eventos adversos, 
que cada funcionario asuma 
un compromiso frente a las 
prácticas y hábitos seguros 
que él debe asumir para prote-
ger la integridad del paciente 
y de él mismo, esta cultura 
se ve caracterizada por una 
comunicación interpersonal 
adecuada, percepción com-
partida de la importancia de 
la seguridad, confianza de la 
eficacia de las medidas pre-
ventivas, enfoque pedagógico 
del error como base, que lleve 
al aprendizaje organizacional 
y se origine de la conciencia 
del error cometido y la exis-
tencia de un plan de capacita-
ción y recursos.

DR. FERNANDO LEON MEDINA MONSALVE:
Médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magíster en Salud Pública de la 
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Especialista en Gerencia 
de la Seguridad Social del convenio Universidad CES (Instituto de Ciencias de la Salud)  y 
EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas y tecnología), Medellín; Diplomado de Gerencia 
Social del INDES Banco Interamericano de Desarrollo.
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“eN RiCoH, NosotRos 
VeRtiCALiZAMos toDo”

La  compañía de origen japonés conocida por 
sus impresoras, ya brinda servicios de soluciones 
integradas a seis clínicas en el país en su primer 
año de fuerte penetración en el mercado de la sa-
lud. Su gerente de Servicios Empresariales, Luis 
Eduardo Álvarez, nos cuenta los desafíos de la com-
pañía en esta unidad de negocios en nuestro país.

integra a sus otras soluciones. 
Por ejemplo si una clínica quie-
re interconectar cinco de sus se-
des de Lima y ocho en provincia, 
Rico también se encarga de eso 
con su TI servicies. 

“Adecuamos las solucionas 
a todas las necesidades, con un 
background bastante grande y, 
mientras la necesidad aumente, 
nosotros estamos en la capacidad 
de poder brindar mayor tipo de 
solución. Manejamos una y mu-
chas soluciones y a medida para 
cada cliente. Si hay centros que 
manejan historia clínica digital, 
nos adecuamos a los sistemas 
que ellos manejan, como también 
puede ser que no tengan absoluta-
mente nada y nosotros se lo brin-
damos” señala el directivo. 

Hace un año que Ricoh del 
Perú ha virado los esfuerzos para 
que su línea HealthCare sea uno 
de los pilares de la compañía. 
Una de sus estrategias, comenta 
Álvarez, fue mantener una rela-

ción cercana con las sociedades 
médicas para mostrarles todo el 
portafolio de Ricoh en la región. 
Su ingreso no ha sido tan senci-
llo como suena. Lo cual se refleja 
en ingresos de la compañía en 
su línea HealthCare que repre-
senta a la fecha el 15% de toda 
su facturación total. Distinta a 
su línea Higher Education que 
representa el 45%. 

“Con el paso del tiempo la lí-
nea HealthCare tiene que ser uno 
de los mercados verticales que 
más facture y que más presencia 
de mercado nos haga tener. Actual-
mente tenemos un año metidos de 
lleno en la parte de Ricoh Services 
HealtCare y las expectativas son 
buenas” subraya el gerente. 

Para llegar a la meta, Ricoh 
tiene puesta la mirada al gran 
comprador que es el estado, a 
través del Ministerio de Salud, 
pero este reto grande tiene sus 
desafíos más complejos puesto 
que en el sistema de salud aún 
se maneja historia clínica física 
y existe mucha dispersión de la 
administración de los centros de 
salud y no todo está integrado. 

LANZAMIENTOS
Los productos y soluciones 

que ofrece Ricoh son muy am-
plios en otros mercados. En el 
Perú la estrategia de Luis Eduardo 
Álvarez es lanzar los productos y 
soluciones de manera paulatina 
para hacer una mejor propuesta 
de valor y no ser igual a sus com-
petidores, “Porque si yo sigo ha-
ciendo lo mismo un año más, to-
dos van a poder copiarlo. La idea 
es innovar constantemente, esa es 
la verdad de Ricoh Global” aclara. 

“Es difícil entrar a un mercado 
nuevo como Perú en esta categoría. 
Mi competencia más cercana en el 
modelo tradicional (impresoras) 
aún no está en este mercado brin-
dando este tipo de soluciones. Lo 
que pasa que Ricoh a nivel global 
tiene mucho más experiencia en 
este sector que cualquiera” finali-
za. 

Su incursión en el Perú, 
en una división donde es poco 
conocida, al menos en nuestro 
país, no le ha sido tan difícil a la 
compañía japonesa Ricoh, pues 
el “now how” de otros países lo 
ha llevado a tener una fuerte 
penetración en el mercado pe-
ruano de la salud, en el que está 
abriéndose paso rápidamente. 

“Lo que pasa que Ricoh a 
nivel global tiene mucho más 
experiencia en este sector que 
cualquiera. Lógicamente hay 
que adaptarla a la realidad na-
cional. No es la primera vez que 
adecuamos un tipo de solución 
global a la realidad peruana, ya 
tenemos experiencia de merca-
dos financieros, educación y el 
éxito ha sido bastante bueno” 
explica Luis Alvarez, quien des-
de un año gestiona los Servicios 
Empresariales de Ricoh en Perú. 

El conocimiento del negocio 
en otras latitudes ha hecho que 
Ricoh, desde su fuerte incursión 
en su línea HealthCare en nues-
tro país, hace un año, ya esté 
brindando servicios integrales a 
seis clínicas de la capital y se pro-
yecte a incursionar a otras redes, 
en su variable y adaptable oferta 
de servicios. 

“En el campo de HealthCare 
hay muchos productos y solucio-
nes de Ricoh. Pero nosotros ver-
ticalizamos todo. Ricoh puede 
hacer una sola parada para múl-
tiples funciones, eso nos hace 
diferentes. No tienes que estar 
convocando a diferentes tipos de 
licitaciones, somos un proveedor 
con muchos tipos de servicios”, 
añade Álvarez. 

Ricoh HealthCare, por ejem-
plo, ofrece a los hospitales o clí-
nicas del país una integración 
del sistema de imágenes hacia 
tecnologías  Dicom Print que 
permite a los profesionales de la 
salud tener un mejor diagnósti-
co y una gestión de imágenes 
mediante un computador. Tam-
bién desarrolla todo el sistema 
de historia clínica cloud y la inte-
gra con diferentes servicios. Pero 
también como servicio básico 
aun mantiene lo que es la im-
presión de las imágenes para el 
diagnóstico pero no con la tradi-
cional placa de acetato sino con 
una tecnología más económica y 

RICOH SE AbRE PASO EN EL NEGOCIO HEALTHCARE 

de mejor calidad de imagen. 
No obstante, en el área de 

servicios empresariales, en la 
que se desempeña Luis Eduardo 
Álvarez,  se negocia e integra lo 
que son soluciones, no necesa-
riamente soluciones de equipos, 
sino algunos como servicios 
profesionales, tecnologías de la 
información, consultoría, etc. 
“Esos son los servicios que im-
plementaron dentro de mi línea 
de negocios, por así decirlo, y 
para hacer mucho más fácil la 
venta. Lo que se hizo fue estable-
cer mercados verticales. Es decir 
una verticalización del modelo 
de servicio” explica Álvarez. 

En la línea HealthCare, por 
ejemplo,  vienen soluciones más 
alineadas al mercado del cuida-
do de la salud que son a su vez 
más de prevención que de cura-
ción y en los cuales se incluyó 
por ejemplo lo que es telemedi-
cina, utilizando los equipos que 
Ricoh vende y que también la 
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LA UnIverSIdAd PerUAnA CAyetAno HeredIA, en CoLAborACIón Con eL dr. edwArd MáLAGA-trILLo, InveStIGAdor PerUAno en 
neUrobIoLoGíA, InAUGUró eL LAborAtorIo de neUrobIoLoGíA deL deSArroLLo, Un Centro de InveStIGACIón únICo en SU tIPo en 

LAtInoAMérICA. eL LAborAtorIo Se dedICArá A LA eXPerIMentACIón Con eMbrIoneS de Pez CebrA, qUe CoMPArten HAStA eL 80% de 
LoS GeneS qUe CAUSAn enferMedAdeS en HUMAnoS, y Son eXCeLenteS ModeLoS PArA LA InveStIGACIón bIoMédICA.

LA CLínICA dr. AUGUSto CáCereS, reCIbIó LA ACredI-
tACIón ArtAS CLInICAL eXCeLLenCe, reConoCIMIen-
to A LA eXCeLenCIA en eL Arte de LA reStAUrACIón 

CAPILAr Con robot, otorGAdo Por eL CoMIté de 
ACredItACIón de reStorAtIon robótICS. eL dr. 

AUGUSto CáCereS, jUnto A SU eqUIPo de eSPeCIA-
LIStAS, reCIbIó LA dIStInCIón de MAnoS de LInA 

León, dIreCtorA de reStorAtIon robotICS PArA 
AMérICA LAtInA. 

Universidad Cayetano Heredia inauguró Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo

Distinguen a Clínica Dr. 
Augusto Cáceres 
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LAborAtorIo tAkedA PArtICIPó de 
Un evento CIentífICo de GAS-

troenteroLoGíA Con PonenteS 
InternACIonALeS donde AdeMáS 

de eXPoner AvAnCeS de trA-
tAMIentoS PArA LAS dIStIntAS 
PAtoLoGíAS, dIo A ConoCer SU 

ProdUCto  PArA entyvIo (vedo-
LIzUMAb), eL PrIMer AntICUerPo 

MonoCLonAL AProbAdo de 
forMA SIMULtáneA PArA eL trA-

tAMIento de AdULtoS Con CoLItIS 
ULCeroSA ACtIvA GrAve (UC), ASí 

CoMo LoS AfeCtAdoS Por LA 
enferMedAd de CroHn.  

eVeNto CieNtÍFiCo De 
GAstRoeNteRoLoGÍA

bAjo LA ModALIdAd de obrAS Por 
IMPUeStoS, eL MInISterIo de SALUd 
(MInSA) SUSCrIbIó Un nUevo ConvenIo 
Con AntAMInA PArA LA ConStrUCCIón 
de Un Moderno eStAbLeCIMIento de 
SALUd en eL dIStrIto de LLAtA, Pro-
vInCIA de HUAMALíeS, reGIón de HUá-
nUCo. eL Monto de InverSIón Será de 
67 MILLoneS de SoLeS y  fAvoreCerá 
A MáS de 45,000 HAbItAnteS.

Minsa firma convenio 
con Antamina
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LA nUevA GeStIón deL SeGUro SoCIAL SALUd (eSSALUd) fortALeCerá LAS PreStACIoneS A LoS AdULtoS MAyoreS y PerSonAS Con dISCA-
PACIdAd, bUSCAndo SU SAtISfACCIón Por LA AtenCIón. ASí Lo InforMó eL PreSIdente ejeCUtIvo de eSSALUd, GAbrIeL deL CAStILLo 

Mory dUrAnte LA MeSA redondA “retoS y PerSPeCtIvAS PArA LA GeStIón 2017-2021”, qUe Se reALIzó en eL HoteL SHerAton.
.

SAnofI PASteUr, LA dIvISIón de vACUnAS de 
SAnofI, PreSentó denGvAXIA nUevA vACUnA 

ContrA eL denGUe PArA 9 y 45 AñoS de 
edAd. eL IMPortAnte evento Contó Con LA 

PreSenCIA deL dr. CIro MAGUIñA, InfeCtó-
LoGo y vICedeCAno deL CoLeGIo MédICo 
deL Perú y LoS GerenteS de LA fILIAL en 

Perú deL LAborAtorIo fArMACéUtICo 
frAnCéS. 

essalud: Atención de adultos mayores y discapacitados

sanofi Pasteur lanzó vacuna
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LA CArrerA de SALUd PúbLICA y SALUd GLobAL de LA UnIverSIdAd PerUAnA CAyetAno HeredIA PreMIó A LoS GAnAdoreS deL 
“ProyeCto PLAy”, UnA InICIAtIvA qUe bUSCA CreAr SoLUCIoneS A LoS PrInCIPALeS ProbLeMAS de SALUd PúbLICA deL Perú A 
trAvéS de LA PArtICIPACIón de eSCoLAreS de todo eL PAíS. Con eStA ProPUeStA, LA UPCH bUSCó dArLe Un roL A LAS fUtUrAS 
GenerACIoneS en LA búSqUedA de LA SoLUCIón ContrA ProbLeMátICAS de CAráCter nACIonAL.

Con LA PreSenCIA deL eMbAjAdor de dInA-
MArCA, jeSPer ferSLøv AnderSen, fArMA-
CéUtICA dAneSA novo nordISk, InAUGUró en 
Perú SUS nUevAS ofICInAS UbICAdAS en eL 
Centro eMPreSArIAL LeUro en MIrAfLoreS, 
ConSIderAdo eL PrIMer edIfICIo SoStenIbLe 
de nUeStro PAíS. eL evento fUe PreSIdIdo 
Por yIAnnIS MALLIS, Gerente GenerAL PArA LA 
SUb-reGIón AMérICA deL SUr de novo nordISk 
y oMAr SorIAno, CoUntry MAnAGer de novo 
nordISk en Perú. 

Proyecto Play: escolares se enfrentan a problemas de salud Pública

Novo Nordisk inaugura nuevas 
oficinas
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LA ASoCIACIón de IndUStrIAS fArMACéUtICAS nACIonALeS (AdIfAn), CeLebró SU 34 AnIverSArIo, PreMIAndo A  InveStIGAdoreS  qUe 
deSArroLLAn CIenCIA y teCnoLoGíA PArA eL SeCtor en nUeStro PAíS.

LA InStItUCIón, en dICHo MArCo, entreGó eL “PreMIo AdIfAn A LA InnovACIón en CIenCIAS y teCnoLoGíA fArMACéUtICA” Por CUArto 
Año ConSeCUtIvo, Con CASI 40 trAbAjoS de InveStIGACIón.

LA CLínICA SAn feLIPe CeLebró SUS 58 
AnIverSArIo en UnA noCHe de GALA donde 
Se reConoCIó A LoS MédICoS MáS deStA-
CAdoS de SU InStItUCIón, LoS MISMoS qUe 
HAn ConStrUIdo LA HIStorIA, rePUtACIón 
y LoGroS de LA CLínICA. CrIStIAn ConCHA 
GIrArdI, Gerente GenerAL de LA CLínICA 
InAUGUró LA GALA qUe LUeGo deSArroLLó 
Con MUCHA eMotIvIdAd eL dr. CArLoS roe 
bAttIStInI.

ADiFAN CUMPLe 34 Años   PReMiANDo A CieNtÍFiCos iNNoVADoRes PeRUANos

58 Años De CLÍNiCA sAN FeLiPe
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“Mi MUNDo es tRABAJAR         
sieMPRe PoR Los Niños”

Música, atención, risas, conversación o silenció absoluto, es lo que ofrece en su 
estado clown a sus pequeños amigos en el hospital, el Dr. Gustavo Rivara, quien en 
sus ratos libres deja su bata de médico para ponerse una bola roja en la nariz, una 
corbata de colores, y hacer su día como Payaso de Hospital. Su pasión e investiga-
ción por integrar el arte para sanar, lo condujo a ganar El Premio Nacional de Pedia-
tria y Premio Iberoamericano de Neonatología, en Cartagena Colombia en el 2013 

¿Usted promueve la terapia 
del arte en la medicina, ¿cómo 
nace y cultiva este conocimiento? 

 Nació hace mucho debe 
ser hace 14 o 15 años cuando 
hice investigación clínica con 
una línea de investigación que 
busca terapias alternativas para 
el dolor en niños. Empezamos a 
buscar intervenciones no farma-
cológicas para mitigar el dolor. 
Y como trabajo con niños, em-
pezamos a trabajar en los recién 
nacidos, viendo la estimulación 
de los sentidos o la lactancia ma-
terna, el contacto piel a piel al 
nacer y como un estímulo bien 
doloroso, reflejaba menos dolor 
cuando los niños estaban en 
contacto con su madre,  lactan-
do o recibiendo estímulos en sus 
cinco sentidos. Poco a poco em-

GUSTAVO RIVARA, PEDIATRA NEONATÓLOGO DE LA CLíNICA DELGADO / CLOWN

pezamos a estudiar a niños más 
grandes y llegó la música. Tuve 
la oportunidad de viajar a países 
donde esta vertiente estaba más 
desarrollada. Luego llegó el pun-
to de buscar un estímulo emo-
cional y sensorial que sea una 
estrategia para bajar el dolor y 
fue allí que llegué a lo que hoy 
hago que es Payaso de Hospital.

¿Qué pasó luego?
Contacté a Wendy Ramos e 

hicimos un estudio que ganó el 
Premio Nacional de Pediatría, 
donde se demostró que los niños 
cuando son hospitalizados y en 
su primer día cuando les toman 
las pruebas sanguíneas, venosas 
y el cual resulta un momento 
trágico para ellos, eran acompa-
ñados por payasos de hospital, 
muy entrenados y prácticamen-

te no había dolor y luego se com-
paró con otros niños que no eran 
acompañados, fue un estudios 
comparativo. Entonces allí todo 
fue tan fascinante que entré al 
mundo del Payaso Hospitalario e 
hice el entrenamiento que dura 
18 meses, aprobé las evaluacio-
nes que hay y comencé a hacer 
esto. Hace bastante tiempo hago 
El Payaso de Hospital 

¿Le resultó sencillo entrar a 
este mundo artístico teniendo en 
cuenta que usted venía del mun-
do científico?

En realidad no es nada sen-
cillo, mucha gente piensa que 
consiste solamente en ponerse 
una nariz roja e ir a un hospital 
a hacer reír o intentar hacerlo. 
Eso es totalmente alejado de lo 
que realmente es. Porque en el 

entrenamiento que tenemos, que 
es más de un año en la formación 
u búsqueda personl, para llegar 
a entender lo que es el clown es-
piritual, de escena, de  calle, que 
puede intervenir en cualquier lu-
gar, a veces toma dos años o año 
y medio terminar, depende de la 
capacidad y dedicación que ten-
gas. Después recién pasas a la ca-
pacitación y evaluación del clown 
dentro de un hospital y de mane-
ra continua se siguen haciendo 
evaluaciones manejando bien la 
parte emocional, respetando las 
normas de bioseguridad, tenien-
do responsabilidad y compromi-
so con el trabajo.

¿Qué tan distinto es ir a un 
hospital como payaso que como 
médico?

Tengo veinte años de gra-
duado y también veinte años tra-
bajando como médico pero su-
mándole ocho años de estudios 
médicos, tengo 28 años viendo 
pacientes y es muy distinto ir al 
hospital como payaso que como 
médico. Cuando visitas a tus pa-
cientes como Médico, lo haces 
más con una mística, que sin 
dejar de ser humana, lleva cien-
cia, conocimiento, experiencia. 
Trata de buscar un diagnóstico y 
tratar la enfermedad. Cuando vi-
sitas pacientes como Payaso, sim-
plemente visitas a tus amigos; y 
todo lo que le pase a un amigo 
te afecta emocionalmente. No 
buscas diagnósticos, ni exami-
nas, tu doctor interior se aleja, y 
aparece tu lado completamente 
humano. Te afecta de una mane-
ra distinta, incluso la muerte, y 
los éxitos en la enfermedad los 
celebras como propios. Enton-
ces a pesar de los años de expe-
riencia resulta bastante fuerte. 
Visitamos pabellones de niños 
quemados o con patologías on-
cológicas, enfermedades cró-
nicas o aquellas que requieren 
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¿Cómo fue su historia, cómo 
se decide por la pediatría?

Cuando me gradué quería 
ser ginecólogo obstetra pero en 
mi primer año de médico, fui 
voluntario en un orfanato. En 
todo ese año que trabajé con 
niños me di cuenta que ese era 
mi mundo, trabajar con niños. 
Sin embargo, la decisión la tomé 
un día en particular, en la que 
el profesor de música de la ins-
titución, guitarra en mano, me 
llamó a la sala de música, allí 
habían como cuarenta niños 
que me empezaron a cantar una 
canción.  En ese momento sentí 
algo muy pero muy fuerte y dije 
esto es. Y ese día lo decidí. Esto 
fue en el año 97, hace 20 años. Y 
empecé a hacer la especialidad 
de pediatría. 

Le encantan los niños, ¿tiene 
hijos? 

No tengo hijos. No me casé 
tampoco. No se ha dado la opor-
tunidad pero es algo que me 
gustaría. Tengo seis sobrinos que 
son los mejores payasos que hay 
y les fascina lo que hago.  

¿Viene de una familia de mé-
dicos?

Mi padre es médico cardió-
logo, ya esta jubilado tiene 80 

De repente quieren jugar, que 
le leas algo o ellos leerte algo a 
ti, tal vez contarte una historia. 
En  otros casos, vas a visitar a 
los niños y son los padres los 
que quieren contarte cómo se 
quemó su hijo para agotar esa 
culpa que siempre sienten. El 
entrenamiento fundamental del 
payaso hospitalario consiste en 
eso, aprender a mirar, escuchar 
y no juzgar.

¿En el momento de la inter-
vención el profesional está en un 
personaje o es él mismo?

Se llama el estado clown. La 
palabra clown obviamente viene 
del inglés que significa payaso 
pero ya en lo que es en el entre-
namiento, el estado clown signi-
fica llegar a la esencia de la per-
sona donde aceptas tus errores y 
tus imperfecciones, te ríes de tus 
imperfecciones y las expones, te 
quitas la máscara y eres tal cual. 
Todos los defectos que una per-
sona normalmente tiene cuando 
está en el estado clown existen.

¿Cómo lo ha cambiado esto 
en la forma de ver y tratar al pa-
ciente en su profesión de médico 
pediatra?

Ha cambiado totalmente, 
porque siempre busqué, incluso 

desde antes de graduarme, tratar 
de humanizar la medicina. Esto 
me permite ver la esencia de la 
medicina y entender que curar 
no es dar un fármaco solamente, 
o cirugía, va más allá. Porque a 
veces una sonrisa o estrechar 
una mano a un paciente ya está 
el 90% de la curación. No digo 
que esto va curar una apendici-
tis aguda pero va ayudar notable-
mente para muchos trastornos 
que se relacionan mucho con la 
parte emocional, las respuestas 
alérgicas, inmunes, trastornos 
de ansiedad, sueño y que gene-
ralmente acompañan a todos los 
diagnósticos. Cualquier persona 
con una enfermedad crónica o 
terminal está inmersa en un in-
menso mundo de ansiedad, de-
presión, angustia, soledad, dolor 
y esto puede ayudar mucho a re-
percutir biológicamente sobre el 
proceso, porque el sistema inmu-
ne responde positivamente a los 
estímulos positivos emocionales 
y las respuestas alérgicas tam-
bién y el dolor también y todos 
los trastornos mentales como 
ansiedad y depresión puede tam-
bién mejorar a medida que uno 
haga una estimulación emocio-
nal o sensorial. 

internamientos prolongados; 
porque visitamos más a los que 
están crónicamente hospitaliza-
dos, los que están un mes o dos, 
uno o dos años y prácticamente 
viven en un hospital. En esos ca-
sos somos de alguna forma una 
ventana al mundo externo. 

Entonces la relación que se 
establece es completamente dis-
tinta…

Completamente distinta 
donde te llaman por tu nombre 
y yo voy a visitar a mis amigos y 
también me sé los nombres de 
los niños y ellos saben el mío. Te 
ven desde lejos y ya están gritan-
do o están esperando el día en el 
que vas a llegar. 

¿Qué tan difícil es alegrar a 
pacientes que sufren casi todo el 
tiempo?

El payaso de circo hace reír, 
pero el hospitalario su función 
no es hacer reír, necesariamen-
te, no es la risoterapia su herra-
mienta. Su herramienta es ob-
servar y ver qué está pasando en 
ese lugar donde llegas o quizás sí 
necesitas hacer reír, o solo acom-
pañar, escuchar y no hablar, o 
tal vez hablar a alguien que solo 
quiere escucharte o compartir 
una hora de silencio nada más. 
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años,  la vocación la obtuve de 
él. Y hasta ahora sigue siendo mi 
profesor y mi mentor., quien me 
enseñó todo lo que se, dentro y 
fuera de la medicina. Tengo dos 
hermanos médicos también.  

A pesar que muchos hijos de 
padres médicos no optan por la 
medicina por que los padres sue-
len estar muy ausentes…

Mi hermano Pedro Rivara, 
es psiquiatra y el menor Julio 
Rivara, es cirujano y bombero vo-
luntario, tiene como 20 años de 
bombero. Mi padre Gustavo, nos 
formó así con vocación humani-
taria. Y ojo que cuando hablamos 
de payasos de hospital no solo 
hablamos de niños, sino de todos 
los grupos etarios y en todos la-
dos, hospitales, orfanatos, asilos 
de ancianos, cárceles y donde se 
necesite. Hemos hecho interven-
ciones en todos lados, hasta nos 
hemos ido a lugares de alto ries-
go en la selva en helicóptero. 

¿Se imaginó hacer esto en su 
época de estudiante, qué siente?

Satisfacción, me siento bien. 
Mi profesión cambió. Siempre 
tuve una orientación a la parte 
humanitaria pero ahora desde 
la manera como me visto, tengo 
una colección de corbata de colo-
res y no me molesta ser diferente 
o jugar y burlarme de mi mismo 
y eso a la larga hace reír a los ni-
ños específicamente porque tra-
bajamos con niños. 

¿Sus colegas cómo lo ven, que 
le comentan de lo que hace?

Ya saben lo que hago y me co-
nocen pero no creo que tendrían 
nada que decir. Aunque me pasó 
una vez, o más de una vez, que 
han dicho que soy un atorrante, 
ridículo, a mis estudiantes tam-
bién una vez le dijeron: lo único 
que aprendes con ese doctor a 
hacer el ridículo, los sábados o 
martes con los pacientes, a hacer 
payasadas. Pero por cada perso-
na que dice eso, hay mil que les 
gusta lo que hago. Entonces no 
importa, no me interesa. 

Pero además porque tiene es-
tudios científicos que lo comprue-

como también hay niños que no 
tiene padres pero es como sí lo 
tuvieran. Todos los que no tienen 
ese soporte emocional en la vida 
y la pasan muy mal, me gustaría 
que no existiera o no hubiera. A 
la larga los seres humanos son un 
reflejo de los que les ha pasado en 
su vida muy temprano. Nadie de-
cide ser malo sino es como se ha 
formado en su vida desde niño. 

¿Cómo se ve dentro de los 
diez años?

Haciendo lo mismo, no me 
gustan los cargos, jefaturas o di-
recciones. No es lo que quiero en 
la vida. Me gusta trabajar direc-
tamente con el paciente la parte 
asistencial y no en escritorio. Con 
70 o 80 años seguramente segui-
ré siendo un médico, viendo a 
niños y siendo un payaso viejo y 
hablándole a los demás. Eso hago 
mucho. Hago presentaciones en 
Argentina  y en abril tengo que ir 
a Colombia para un congreso de 
payasos humanitarios.

Me dijo que los seres huma-
nos son un reflejo de los que les 
ha pasado en su vida muy tem-
prano, ¿cómo fue su niñez?

Te lo resumo con una ora-
ción. Si yo llegara a ser padre de 
un niño quisiera darle lo mismo 
que yo recibí de mis padres en mi 
infancia. Quisiera ser un padre 
igual a como lo fueron los míos. 
Recibí emocionalmente todo lo 
que se puede recibir de un padre 
y una madre, y me considero 
muy afortunado de tener la fami-
lia que tengo hasta ahora y que 
mi trabajo lo vea como un placer. 
Vengo a trabajar feliz. Hoy es vier-
nes y no es “por fin viernes”, no. 
Eso es un tesoro que no todas las 
personas tienen. 

¿Qué mensaje les daría a los 
médicos?

Que ellos traten de ver un 
poco más allá de lo que se nos 
enseña en la facultad y de la en-
fermedad. Muchas veces el pro-
blema no es la enfermedad en sí, 
sino el trasfondo emocional muy 
fuerte que podría hacer más gra-
ve la enfermedad o incidiendo 
en ella podría resolver muchos 
problemas. Eso es lo que trato de 
inculcar en mis alumnos que va-
yan más allá. 

“cuando me gradué Quería ser 
ginecólogo obstetra, pero tomé la 

decisión de ser pediatra un día en 
especial, cuando fui voluntario en 
un orfanato. en todo ese año que 

trabajé con niños me di cuenta que 
ese era mi mundo, trabajar con niños”

ba que lo que hace es correcto…
En el mundo se han hecho 

muchos estudios pero nosotros 
particularmente con grupos de 
gente joven estudiantes y algu-
nos médicos también entre ellos, 
el doctor Diego Briceño, Pediatra 
neonatólogo, con quien traba-
jo en la Clínica Delgado y con 
quien hemos conducido estudios 
para demostrar el efecto no solo 
de payaso sino hemos hecho 
tres estudios que demuestran el 
efecto del clown sobre diferentes 
variables pero también hemos 
conducido estudios el efecto de 
la música o del contacto piel a 
piel con la mamá de los bebes o 
de la estimulación de los sentidos 
o el efecto de la leche materna 
para lograr diferentes resultados. 
Todo eso nos ha llevado a ganar 
El Premio Nacional de Pediatría 
en el 2010 y El Premio Iberoame-
ricano de Neonatología en Co-
lombia en el 2013, compitiendo 
con 30 países iberoamericanos 
y con más de 300 estudios. Es-
tudios utilizando payasos han 
ganado en Ligas Internacionales 
Académicas y significa que no 
es ninguna tontería y significa 
también que cada vez más las 
comunidades médicas están va-
lorando la parte emocional y hu-
mana sobre la ciencia médica ya 
no solamente es la tecnología o la 
parte bioquímica o quirúrgica o 
terapéutica farmacológica o que 
se está entendiendo algo más y 
eso es lo que se llama la medicina 
no alternativa, porque alternati-
va significaría que yo dijera que 
en lugar de darte un tratamiento 
médico, te voy a dar solamente la 
intervención del payaso. Esta es 
medicina integrativa, que signifi-
ca integrar todas las estrategias, 
los fármacos, la terapia emocio-
nal y el juego, el arte, la humani-
zación, todo en conjunto, la nu-

trición, la educación, el clima  y 
todo eso es como una fuerza que 
ayuda a curar pero más que a cu-
rar a preservar la salud. 

¿Qué defectos se reconoce en 
usted?

Defectos creo que a veces ser 
un poco obsesivo compulsivo del 
orden de algunas cosas. También 
de repente trabajar tanto ha he-
cho que siga sin casarme, quizá 
descuidé un poco las relaciones 
sociales de pareja. Pero soy feliz, 
puedo ser un soltero feliz y enve-
jecer así o también puedo ser un 
casado con hijos o sin hijos, pero 
feliz. Mi objetivo de vida no es 
necesariamente la conformación 
de una familia con hijos porque 
ya tengo una familia, que es la fa-
milia nuclear: mi padre,  herma-
nos. También tengo una familia 
en el trabajo y con amigos. Todo 
lo otro puede estar o no pero mi 
estructura personal está firme, 
por eso es que no me deprimo ni 
nada al contrario.

¿Qué es lo que más detesta de 
las personas, lo que no tolera?

Lo que no puedo tolerar es 
la deshumanización de la aten-
ción médica, porque la medici-
na humana es eso: el trato del 
ser humano, y es inconcebible 
que se deshumanice. Y todos en 
algún momento de nuestras vi-
das vamos a ser pacientes, todos 
vamos a ser ancianos o vamos 
a tener o tenemos hijos y no 
vamos a querer que nos den el 
trato malo que yo podría estar 
dando. La idea es ponerlos en el 
lugar de los demás y dar lo que 
quisiéramos que nos den. 

¿Con qué sueña?
Sueño con que no existan ni-

ños desprotegidos. No solo econó-
micamente, sino también en la 
parte médica y en la parte huma-
na. Hay niños que tienen padres 
pero es como si no los tuvieran 
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