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Los 10 HospItALes meJoR 
eQUIpADos DeL peRÚ

En el ránking la consulto-
ra ofrece importantes datos 
como el número de camas, 
las especialidades médicas, los 
bienes de equipo y la cantidad 
de procedimientos que se rea-
lizan en el centro médico.

Guillaume Corpart, direc-
tor de GHI, señaló que esto 
representa una oportunidad 
para conocer de forma detalla-
da la capacidad en infraestruc-
tura y calidad de atención de 
los hospitales en el país.

Características de cada 
hospital:

1 .El Instituto Nacional 

Materno Perinatal cuenta con 
105 camas ambulatorias y 295 
camas de hospitalización in-
cluidas las de usos múltiples.
El Instituto Nacional Materno 
Perinatal.

2. El Hospital Regional 
Hermilio Valdizán cuenta con 
360 camas ambulatorias.

3. El Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas 
cuenta con 350 camas de hos-
pitalización incluidas las de 
usos múltiples.

4. El hospital Alberto 
Leopoldo Barton Thompson 
cuenta con 93 camas ambula-

torias y 200 camas de hospita-
lización incluidas las de usos 
múltiples.

5. El hospital Nacional Ra-
miro Prialé Prialé cuenta con 
45 camas ambulatorias y 240 
camas de hospitalización in-
cluidas las de usos múltiples.

6. El hospital Manuel 
Núñez Butrón cuenta con 35 
camas ambulatorias y 250 ca-
mas de hospitalización inclui-
das las de usos múltiples.

7. La clínica Virgen de Gua-
dalupe cuenta con 178 camas 
ambulatorias y 74 camas de 
hospitalización incluidas las 
de usos múltiples.

8. El Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen 
cuenta con 70 camas ambula-
torias y 180 camas de hospita-
lización incluidas las de usos 
múltiples.

9. Inverconsult (Clínica 
Provicencia) cuenta con 8 ca-
mas ambulatorias y 242 camas 
de hospitalización incluidas 
las de usos múltiples.

10. La clínica Interna-
cional cuenta con 19 camas 
ambulatorias y 210 camas de 
hospitalización incluidas las 
de usos múltiples. La clínica 
Internacional.

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) advirtió un aumento 
de casos de tendinitis y proble-
mas de conducta y lenguaje en 
niños a causa del uso excesivo 
de dispositivos tecnológicos 
como videojuegos, tablets y 
smartphones, entre otros.

En este sentido, la docto-
ra Jeanette Borja Arroyo, jefa 
del Servicio de Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital Edgar-
do Rebagliati Martins de EsSa-
lud, exhortó a los padres de 
familia a tener mayor control 
y supervisión sobre el tiempo 
que pasan sus hijos frente a 
los aparatos electrónicos.

“Actualmente en la pobla-
ción infantil se observa un incre-
mento de las consultas por do-
lor agudo en las articulaciones 
e inflamación en los tendones 
(tendinitis) de la mano, produ-
cida por una repetitiva fricción 
del dedo pulgar sobre los referi-
dos dispositivos electrónicos”, 
explicó la especialista.

La tendinitis es la infla-
mación de un tendón, lo que 
causa dolor y sensibilidad cer-
ca de una articulación. 

El uso excesivo de estos 
aparatos electrónicos tam-
bién causa distracción en los 
niños, lo cual origina falta de 
atención y problemas de ren-
dimiento escolar.  

incremento de 
tendinitis por uso de 

disp. tecnológicos

breve:

La consultora estadounidense Global Health Intelligence (GHI) publi-
có un ránking de los hospitales mejores equipados del Perú, tomando en 
cuenta la capacidad de atención y del equipamiento.

Una investigación en 
la que colaboraron más 
de 40 investigadores y 
decisores sanitarios de 
universidades, centros 
de investigación e institu-
ciones públicas de Perú, 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia y México 
da cuenta del impacto del 
tabaquismo.

En el Perú, el tabaquismo 
genera un costo directo anual 
de S/ 2,500 millones, que 

equivalen al 0.4% de todo el 
Producto Bruto Interno (PBI) 
del país, así como al 7.8% del 
monto que se gasta en salud 
cada año.

La recaudación impositi-
va por la venta de cigarrillos 
es de cerca de S/ 231 millones 
anuales, cifra que apenas lle-
ga a cubrir un poco más del 
9% de los gastos provocados 
por el tabaquismo en el siste-
ma sanitario nacional.

En tanto, en Latinoaméri-
ca se registra un gasto de US$ 

33,000 millones en el mismo pe-
riodo, lo que representa el 0.5% 
de todo el PBI de la región y el 
7% de la inversión en salubridad.

De acuerdo al estudio, el 
aumento en el precio de los ci-
garrillos llegaría a evitar hasta 
45 mil muertes por año en La-
tinoamérica y 13,391 en Perú.

Cabe indicar que en mayo 
del 2016, el Ministerio de Eco-
nomía incrementó el Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) al 
tabaco de S/ 0.07 a S/ 0.18 por 
unidad. Con ello, el costo se ele-

vó en S/ 0.11 por cigarrillo. El 
ISC pasará a representar el 51% 
del precio promedio de venta.

“Este año se ha visto una 
reducción en el consumo del 
tabaco. Pero no solo se debe al 
incremento de los impuestos, 
sino también a las acciones 
de concientización por dife-
rentes instituciones”, resaltó 
Marco Ugarte, especialista de 
la Comisión Permanente de 
Lucha Antitabáquica (Colat) 
en impuestos y productos de 
tabaco.

tABAQUIsmo yA Le CUestA AL estADo UNos s/. 2,500 mILLoNes poR Año
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CAteteRIsmo CARDÍACo  pARA 
pRoBLemAs CARDIACos eN NIños

La cirugía cardíaca actual-
mente ya no es, hoy por hoy, 
la única forma de corregir 
problemas del corazón. El 
Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja-INSN SB 
ofrece como alternativa los 
procedimientos de Cateteris-
mo Cardíaco Intervencional 
que permiten solucionar pro-
blemas cardíacos en niños, sin 
necesidad de someterlo a una 
intervención quirúrgica a co-
razón abierto.

Estos procedimientos se 
realizaron en el marco de la 
XX Jornada Cardioquirúrgica 
que organiza el Departamen-
to de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular del INSN San 
Borja con apoyo de una mi-
sión médica chilena encabeza-
da por el Dr. Luis Sánchez.

“De todos los niños que 
se operan al menos un 20% a 
25% va necesitar alguna otra 
operación y muchas veces el 
Cateterismo Cardíaco Inter-
vencional permite evitar o 
complementar una nueva ci-
rugía”, explicó el médico chi-

En el INSN San Borja realizan Jornada Cardioquirúrgica con apoyo de médicos chilenos. Un 25% de 
menores operados necesitarán nueva intervención con Cateterismo Cardíaco

con una Sala de Hemodiná-
mica moderna donde se han 
realizado cerca de 150 proce-
dimientos de cateterismo car-
díaco diagnóstico y terapéuti-
co en los últimos dos años. 

OPERACIONES A 
CORAZÓN ABIERTO

En la Jornada Quirúrgi-
ca desarrollada esta semana 
también se realizan operacio-
nes a corazón abierto, intervi-
niendo alrededor de diez ca-
sos de niños y recién nacidos 
con problemas complejos del 

corazón provenientes de dife-
rentes regiones del país, y cu-
yos gastos serán cubiertos por 
el Seguro Integral de Salud. 

La delegación chilena vi-
sita por quinta vez el INSN 
San Borja aportando su ex-
periencia en procedimientos 
quirúrgicos y de cateterismo 
cardíaco. Asímismo recibi-
mos el apoyo de donaciones 
de  medicinas, insumos e ins-
trumental que son  utilizados 
en el manejo pre, trans y post 
operatorio del paciente.

En el Perú cada año nacen 
alrededor de 5,000 mil niños 
con cardiopatías congénitas, 
consideradas como  una de 
las causas más frecuentes de 
mortalidad infantil a nivel 
mundial.

Los pacientes que nacen 
con cardiopatía y no son diag-
nosticados y  tratados opor-
tunamente, tienen un mal 
pronóstico: 50% muere en el 
primer mes de edad debido a 
complicaciones  como bronco-
neumonía o crisis de hipoxia  
niños azules). 

leno Daniel Pérez, cardiólogo 
hemodinamista  que visita el 
Instituto.

Este procedimiento con-
siste en introducir catéteres 
(tubos muy delgados) dentro 
del corazón del niño para 
evaluar el estado y la funcio-
nalidad del corazón, pero 
también para solucionar pro-
blemas cardíacos sin necesi-
dad de una cirugía, disminu-
yendo el riesgo y costo para el 
paciente, además de su rápida 
recuperación.

El INSN San Borja cuenta 

INSN SAN BORJA OFRECE NuEvAS ALTERNATIvA PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS CARDíACOS 
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fáRmACos BIo        eQUIvALeNtes:
HACÍA UN meRCADo De               BIoeQUIvALeNCIA CeRtIfICADA

Los medicamentos gené-
ricos continúan siendo una 
alternativa importante para 
los distintos sistemas de salud 
de todos los países, y para el 
mismo paciente, dado que en 
esta parte de la región, por el 
lento avance del aseguramien-
to universal, las personas aún 
siguen teniendo un gasto de 
bolsillo en salud importante., 
muchos de estos, no pueden 
comprar un medicamento de 
marca, por su elevado costo. 
Por otro lado, en otros países  
on mayor cobertura, también 
es un beneficio pero para el 
estado ya que son ellos los que 
hacen la inversión en medica-
mentos para su población. 

Y si bien un medicamento 
innovador cuenta con  un res-
paldo, o estudios clínicos que 
verifican su calidad, seguri-
dad y eficacia, después de que 
se vence la patente de este 
fármaco, cualquier laborato-
rio puede tomar esos datos y 
fabricar un medicamento de 
una versión similar, que es a 
lo que se llama medicamento 
genérico, aun cuando la cali-
dad de estos medicamentos 
genéricos puede ser variable.

Es por eso que las guías de 
la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), la Agencia 
de Salud de EE.UU. (FDA) y la 
Agencia Europea (EMA) preci-
san, que todo medicamento 
genérico debe someterse a 
estudios de bioequivalencia. 
Por tal razón, se implementa 
el criterio de bioequivalencia 
para determinar que el efecto 
del medicamento genérico 

PAÍSES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA SOLO COMERCIALIZAN MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES EN SUS MER-
CADOS, PERO EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, COMO EL NUESTRO, ESTO AVANZA A PASO LENTO. POR ESO 
URGE MEDIDAS PARA PROMOVER ESTOS MEDICAMENTOS QUE SON DE COMPROBADA EFICACÍA Y SEGURIDAD. 
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fáRmACos BIo        eQUIvALeNtes:
HACÍA UN meRCADo De               BIoeQUIvALeNCIA CeRtIfICADA

sea similar al medicamento 
innovador en el ser humano. 

En nuestro país, las últi-

mas cifras señalan que los me-
dicamentos que distribuyen 
los laboratorios y droguerías 

(importadoras o distribuido-
ras) al Estado y a las farmacias 
o boticas privadas durante el 
2015, fue del 69% de productos 
genéricos, sean de nombre co-
mercial o con Denominación 
Común Internacional (DCI).

Y el 31% restante del total 
representa a los fármacos de 
marca; es decir, aquellos que 
en su momento fueron pione-
ros y contaron con una paten-
te. Estos datos de la compañía 
IMS Health y el Observatorio 
de Precios de Medicamentos 
de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid), grafican la 
importancia que tiene el uso 
de medicamentos para el siste-
ma de salud y su crecimiento a 
la fecha han sido importante. 

Pero no todos los medi-
camentos genéricos que se 
comercializan en el sector 
público y privado y que casi 
alcanzan el 70% del total, son 
medicamentos que hayan 
pasado por una prueba de 
bioequivalencia. Esta prueba 
se realiza midiendo la velo-
cidad y cantidad en que el 

RepoRtAJe central: meDICAmeNtos BIoeQUIvALeNtes

“De llegar al mercaDo meDicamentos 
genéricos con estuDios De 
bioequivalencia y por enDe 

meDicamentos De caliDaD, seguriDaD 
y eficacia comprobaDa, estos 

tendrían el mismo efecto terapéutico 
que el de marca y obligarían a estos 

a bajar sus precios, pues tendrían 
una competencia efectiva.”
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mismo principio activo de los 
medicamentos tanto del inno-
vador y genérico alcanzan las 
misma circulación sistémica. 

Incluso, ante la promo-
ción de los geneicos en la que 
el experto en salud pública y 
ex ministro de Salud, Óscar 
Ugarte asevera que de “Ese 
70% debe pasar a ser 80% o 
85% de genéricos para poder 
cubrir todos los requerimien-
tos porque hay establecimien-
tos en EsSalud y el Minsa que 
se quedan sin medicamentos”. 
Nadie hace hincapié en que 
también esos medicamentos 
deban pasar por la prueba de  
bioequivalenia.

La Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos - 
Alafarpe también señala que 
en el país no existen las nor-
mativas necesarias para exigir 
que los medicamentos gené-
ricos cumplan ante la autori-
dad de salud con los criterios 
de bioequivalencia, los cuales 
permiten demostrar que estos 
fármacos son equivalentes y 
actúan igual que el pionero.

 “Esto significa que la can-
tidad y la velocidad con que el 
principio activo llega al torren-
te sanguíneo es la misma en 
términos comparativos y, por 
lo tanto, se puede esperar que 
produzcan el mismo efecto de-

“Todo medicamenTo genérico debe 
someTerse a esTudios de bioequivalencia. 

por tal razón, se implementa el criterio 
De bioequivalencia para Determinar que 
el efecto Del meDicamento genérico sea 
similar al meDicamento innovaDor en el 

ser humano.”

seado en el paciente. Con esta 
evidencia las autoridades de 
salud pueden asegurar que un 
medicamento genérico tiene 
la misma calidad, seguridad 
y eficacia del medicamento in-
novador”, señala un informe 
de Alafarpe. 

La evidencia científica es 
tan fuerte con respecto a la 
bioequivalencia que en todos 
los países de alta regulación 
farmacéutica, la mayoría de 
medicamentos copia, que 
aspiren a convertirse en un 
genérico (con o sin marca), de-
ben de pasar por una prueba 
que demuestre que es igual 
de seguro y eficaz que el me-
dicamento original: Y esta 
prueba se denomina Estudio 
de Bioequivalencia.

En nuestro país el requi-
sito de una prueba como esta 
para comercializar un medi-
camento genérico, aún no lo 
es, pero se ha abierto la dis-
cusión sobre el impacto que 
tendría si lo fuera, ya que al-

gunos países en la región han 
ido transformando su legisla-
ción para que en un plazo ra-
zonable, puedan ir migrando 
de los medicamentos copia, a 
uno que sí pase por una prue-
ba de bioequivalencia. 

En cambio, en Sudamé-
rica también hay iniciativas 
como la de nuestro país para 
ir migrando de tener medi-
camentos sin estas pruebas, 
a tener medicamentos con la 
evidencia científica que garan-
tice que van a curar. En  Brasil, 
México y Chile, la exigencia ha 
sido paulatina, iniciándose la 
exigencia con medicamentos 
genéricos de mayor demanda 
en hospitales públicos. 

Dada la experiencia de 
Brasil en esta materia, Chile 
firmó en 2011 un convenio 
con la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de Brasil 
(ANVISA), en que considera 
que los productos que sean 
garantizados en su bioequiva-
lencia por ANVISA, serán re-
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Sensa Touch®
producto clave, para el
autoexamen de mama

La detección temprana puede salvar tu vida...

Importado en Perú por PHA’WAY HEALTH CORPORATION S.A.C.
Una empresa innovadora, ética, comprometida y enfocada en el campo de la salud.
Ubicada en Av. Javier Prado Este # 1812 of. 201 San Borja. Teléf. 476-2748.
E-mail: info@phawaycorp.com. Web: www.phawaycorp.com

Sensa Touch® es el producto que toda mujer mayor de veinte años debe tener
a la mano, para autoexaminarse y familiarizarse con la prevención de cáncer de mama.

El autoexamen de mama con o sin Sensa Touch® no reemplaza los exámenes
médicos de mama o la mamografía que debe realizarse toda mujer habitualmente.

Sensa Touch® intensifica el sentido del tacto, es fácil de usar y es reusable.

Recuerda que si en el autoexamen, con Sensa Touch®, detectas cualquier anomalía, 
acude de inmediato a tu médico.

Sensa Touch® es un producto desarrollado, patentado y fabricado en los
Estados Unidos.
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CHILe: BIoeQUIvALeNtes CReCIeRoN 10 
veCes eN CUAtRo Años.

Desde agosto de 2012 
los medicamentos bioequi-
valentes, aquellos que de-
muestran tener el mismo 
principio activo que un 
medicamento referente 
o de marca y poseen  tam-
bién la misma efectividad, 
pese a ser de distintos la-
boratorios, deben llevar en 
su envase un sello amarillo 
distintivo.

A cuatro años de la nor-
ma, 1.110 medicamentos 
presentaron sus estudios 
ante el Instituto de Salud 
Pública (ISP) y hoy tienen 
bioequivalencia certifica-
da, un crecimiento de 10 
veces en cuatro años. Del 
total de registros vigentes 
de medicamentos en Chile, 
9.300, los bioequivalentes 
corresponden al 12% del 
mercado.

Para el jefe de la Divi-
sión de Políticas Públicas 
del Ministerio de Salud 
(Minsal), Tito Pizarro, la ci-
fra es un logro, pero recono-
ce que le hubiera gustado 

“Hay  un poco de desfase por algunos 
decreTos que la Hacían exigible, pero 

luego se dio más Tiempo a la indusTria. 
nosotros nos habíamos propuesto tener 

1.000 bioequivalentes para 2014. fue un 
retraso necesario. hoy la mayoría De las 

enfermeDaDes cuenta con bioequivalencia 
certificaDa.”

EN EL VECINO PAÍS SUREÑO, DESDE LA CREACIÓN DEL SELLO DE BIOEQUIVALENCIA EN AGOSTO DE 2012, LOS 
MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES PASARON DE 107 A 1.110.

que fueran más productos 
bioequivalentes. Esto im-
plica, dice, que la población 
tiene más alternativas se-
guras y eficaces para tratar 
una enfermedad y mejores 
precios por la competencia 
que genera.

“La bioequivalencia se 
está instalando en Chile, 
pero falta terminar con la 
brecha en algunas líneas 
en las que todavía tenemos 
pocos medicamentos. Esto 
hace que a veces, cuando 
un profesional prescribe un 
medicamento, el paciente 
tenga solo dos alternati-
vas”, dice Pizarro. Pasó con 
la levotiroxina sódica y el 

acidoacetilsalicílico, dos 
productos sin alternativas 
bioequivalentes.

Pese al avance, Jaime 
Mañalich, jefe  de Depar-
tamento de Salud Pública 
de la Facultad de Medicina 
de la U. de Los Andes, cree 
que la bioequivalencia va 
más lenta de lo esperado. 
“Hay  un poco de desfase 
por algunos decretos que 
la hacían exigible, pero 
luego se dio más tiempo a 
la industria. Nosotros nos 
habíamos propuesto tener 
1.000 bioequivalentes para 
2014. Fue un retraso nece-
sario. Hoy la mayoría de las 
enfermedades cuenta con 

bioequivalencia certifica-
da”, dice.

De los 1.110 medica-
mentos bioequivalentes, 
casi el 11% corresponde a 
productos para la hiper-
tensión arterial, otro 10% 
son antidepresivos y 9% son 
analgésicos.

En la actualidad, el 
Congreso discute la Ley de 
Fármacos II, que busca la 
prescripción por nomencla-
tura DCI o Denominación 
Común Internacional. La 
propuesta establece que los 
médicos deberán indicar 
un fármaco por el nombre 
genérico del medicamento 
y no por el de fantasía. En 
otras palabras, el doctor 
deberá recetar el nombre 
comúnmente aceptado de 
la molécula para tratar la 
patología y en la farmacia, 
a petición del cliente, se po-
dría intercambiar por cual-
quier versión, es decir, un 
bioequivalente, o el genéri-
co, que no tiene estudios de 
eficacia comprobada.

EL CASO ChILENO EN CERTIFICACIóN DE BIOEquIvALENCIA
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conocidos por las autoridades 
chilenas.

En Perú, el gobierno ante-
rior de Ollanta Humala, hubo 
una iniciativa del estado, ad-
virtiedo que algunos costos de 
esta prueba de bioequivalen-
cia podrían elevar el costo de 
los medicamentos. Entones se 
anunció que estas pruebas las 
pudiera hacer el Instituto Na-
cional de Salud, pero esto que-
dó en stand bye. 

Sin embargo, Perú como 
el resto de países va a tener en 
su momento que ceñirse a lo 
que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Pues 
durante años se comercializó 
en el mercado local genéricos 
sin evidenciia científica. Inclu-
so está la ley N° 29459 Ley de 
los Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Pro-
ductos Sanitario aprobada en 
abril del 2011, que estipula la 
necesidad de presentar estos 
estudios para la comerciali-

zación de un producto copia/
genérico. 

Sin embargo, 6 años más 
tarde, aún no se norma este 
importantísimo requisito que 
es el único que garantiza la 
seguridad y eficacia de produc-
tos copia y, por lo tanto, la sa-
lud de la población. “Cuando 
converso con los médicos, uno 
se da cuenta que lo que se com-
pra en muchas entidades del 
estado son medicamento que 
no resuelven los problemas 
de salud y el médico constata 
que no hay una evolución po-
sitiva de la enfermedad por el 
uso de esa medicación y lo que 
se espera que tenga EsSalud y 
las entidades del estado es que 
sane a los pacientes” señala 
María Aste, Ex-presidenta de 
ALAFARPE.

Por su parte, el Decano Na-
cional del Colegio Médico. Dr. 
Miguel Palacios Celi, señala 
que el gremio que representa, 
“reclama que los medicamen-

biera respetarse lo que plantea 
la Organización Mundial de la 
Salud con respecto a las prue-
bas para estos medicamentos. 
En Europa la EMA tiene regu-
laciones que aseguran que los 
bioequivalentes son de calidad 
y coinciden con las normas que 
ponen la OMS”. Argumenta el 
Decano Nacional del CMP.

El Dr. Miguel Palacios, aña-
de que, “nosotros (los médicos) 

tos genéricos pasen por un 
tamizaje que asegure un nivel 
de calidad para que puedan 
ser puestos a disposición de la 
población. Aparentemente al-
gunos no reúnen estos requisi-
tos, entonces había una puerta 
abierta que hace que los médi-
cos duden de prescribir estos 
que no tienen esa prueba”.

El representante de los mé-
dicos en el país, señala que “de-
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nos guiamos de los resultados 
o estudios científicos, de la evi-
dencia, y también recogemos 
el sentir de los médicos que 
prescriben medicamentos, que 
no producen el efecto terapéu-
tico que el médico espera y du-
dan de la calidad del genérico 
por eso que necesitaríamos 
que nuestra prescripción vaya 
respaldada por estudios de 
bioequivalencia que aseguren 
el efecto terapéutico que espe-
ramos obtener a través de una 
prescripción” explica el Dr. Pa-
lacios. 

En los países de alta vigi-
lancia sanitaria la gran mayo-
ría de los productos presenta-
dos en formas orales sólidas, 
comprimidos y/o capsulas, tie-
nen que pasar por un estudio 
de bioequivalencia para ser 
registrado y comercializado. Si 
un producto no pasa por esos 
estudios estás fuera del mer-
cado. Y la OMS tiene una reco-
mendación de que productos 
sí y que no deban hacérseles 
una prueba como esta.

BIOCLASIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS

Estos medicamentos se 
dividen en cuatro grupos o cla-
ses, basándose en su solubili-
dad y en su permeabilidad. En 
los productos de clase 1, están 
los muy solubles y muy per-
meables. En el 2, los poco solu-
bles y muy permeables. En el 3, 
los productos muy solubles y 
poco permeables y finalmente 
en el 4, los poco permeables y 
poco solubles. 

Pero, ¿Por qué es impor-
tante precisar esto?, pues la 
permeabilidad y solubilidad 
se refiere al comportamiento 
del fármaco en nuestro orga-

“estAmos HABLANDo De 
mUCHo DINeRo eN JUeGo”

ENTREvISTA: DRA q.F. ROSA AMELIA vILLAR LóPEZ, DECANA 
NACIONAL DEL COLEGIO quíMICO FARMACÉuTICO DEL PERÚ.

 ¿Bajo su criterio es indispensable o no 
hacer una prueba de bioequivalencia a los 
medicamentos?

Es indispensable para aquellos produc-
tos que son de estrecho margen terapéutico 
o tienen algún riesgo, eso sí. La Digemid ha 
estado haciendo esfuerzos por aprobar esto. 
Sin embargo, son estudios que se hacen in 
vivo y también está aprobando los estudios 
in vitro. Aquí por ejemplo, lo que yo le decía 
que estos perfiles de disolución que se hacen 
in vitro que lo hacen algunos laboratorios na-
cionales, no lo hacen todos ni es obligatorio. 
Lo hacen para aquellos tengan seguridad de 
que eso está funcionando bien. Sin embargo, 
no es obligatorio para todos aun. Entonces la 
Digemid lo que está tratando es establecer 
esto como una obligación para todos y tam-
bién establecer las pruebas de bioequivalen-
cia in vivo, ya en sujetos sanos.

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

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

Sin embargo mire lo que ha pasado en 
Chile. La mayor parte de países alrededor 
nuestro no los controla, solo Brasil, Argen-
tina, y hace algunos años Chile. Colombia 

nunca ha controlado y tiene un mercado in-
menso aquí en el Perú. Muchos de los medi-
camentos son de Colombia y nadie dice que 
son malos. Cuando Colombia tiene tal vez 
una industria menos exigente que la nuestra 
y eso le digo con conocimiento de causa... 

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

Definitivamente. Usted va tener que gas-
tar, vamos a decir, un millón o medio millón 
de dólares, para un producto que cuesta 
céntimos. Entonces qué pasó con Chile, esos 
productos desaparecieron del mercado. Y su 
industria nacional se redujo a la mitad. Por 
eso es que el país nuestro lo mira dos veces. 
Colombia, por ejemplo, ha dicho yo no voy a 
exigir y no lo está haciendo porque sabe que 
ellos tienen una industria farmacéutica muy 
fuerte. Exigir esto significaría que desaparez-
ca su industria farmacéutica, que es una de 
las industrias que más le trae a un estado, 
porque involucra a otras muchas industrias. 
Entonces hay que pensarlo dos veces.

 
¿Hay otros mecanismos para reducir cos-

tos y que una compañía farmacéutica pueda 
hacer esa prueba?

Generalmente lo va tercerizar pero los 
tercerizadores son totalmente costosos. La 
mayor parte de laboratorios lo que hacen es 
tercerizar pero igual es caro. Igual cuando 
usted manda a hacer un estudio clínico. El 
Perú a pesar que tiene muchas plantas y son 
buenas y nacen aquí, no lo puede demostrar 
porque se han dado tantas normas y exigen-
cias y se ha vuelto tan caro, tan élite que fi-
nalmente el Perú no lo puede hacer.
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nismo. De esas cuatro clasifi-
caciones, solo puede hacerse 
pruebas de disolución en pro-
ductos muy solubles y muy 
permeables (clase 1). Los otros 
tres grupos exigen en todos 
los países de alta vigilancia la 
bioequivalencia. Es decir que 
sí se aceptan bioexcepciones 
pero solo en la primera clase 
o grupos. 

Además, las bioexcepcio-
nes se aplican solo a medica-
mentos de liberación inme-
diata. Es decir, un producto 
muy permeable y muy soluble 
(clase 1), que tenga una forma 
farmacéutica diferente (libera-
ción prolongada por ejemplo), 
ya automáticamente te pide 
bioequivalencia.

El grupo de productos que 
son factibles de bioexcepcio-
nes es muy pequeño. Quizá 
hasta menos del 25% de pro-
ductos porque se está restrin-
giendo a formas de liberación 
inmediata, cuando pasas a for-
mas de liberación prolongadas 
ya tienes que hacer bioequiva-
lencia. Cuando sales del grupo 

1 y te vas a 2, 3 y 4, también se 
requiere la bioequivalencia. 
Cuando te vas a combinacio-
nes, igual. 

Entonces, ¿cuántos pro-
ductos en formas orales sóli-
das requieren bioequivalen-
cia? Los especialistas señalan 
que puede llegar al 90% de las 
moléculas de síntesis quími-
ca. Incluyendo todos los que 
son comprimidos, cápsulas de 
liberación prolongadas, cápsu-
las blandas, incluso parches 
transdérmicos que no son pro-
ductos orales sólidos. Los que 
no requieren son los algunos 
jarabes y soluciones, al igual 
que inyectables.

NO ELEVAN LOS COSTOS

Por su parte, la Decana del 
Colegio Químico Farmacéuti-
co, Dra. Amelia Villar, sugiere 
que en el Perú solo debiera ha-
cérsele esta prueba a los medi-
camentos de estrecho margen 
terapéutico. “Pues hacerlas 
en todas las moléculas sugeri-
das aumentaría el costo de los 
medicamentos genéricos en el 
medio”. 

Todo lo contrario opinan 
los especialistas en economía, 
pues señalan que no es extraño 
que  hoy en día los productos 
de marca o referencia, sigan 
manteniendo su alto precio a 
pesar de que sus patentes han 
vencido,  y que además sigan 
teniendo la preferencia en la 
prescripción médica, ya que los 

genéricos no están siendo tan 
eficaces como se esperaban. Es 
decir los de marca no tienen 
una competencia efectiva por 
lo tanto siguen siendo de pre-
ferencia y no bajan sus precios. 

De llegar al mercado me-
dicamentos genéricos con 
estudios de bioequivalencia 
y por ende medicamentos de 
calidad, seguridad y eficacia 
comprobada, estos tendrían el 
mismo efecto terapéutico que 
el de marca y obligarían a estos 
a bajar sus precios, pues ten-
drían una competencia efecti-
va. De hecho en nuestro país 
hay empresas que están ofre-
ciendo medicamentos genéri-
cos con pruebas de bioequiva-
lencia pero se necesita mayor 
información al respecto para 
que sean adoptadas tanto en 
la parte pública como privada. 

“Es uno de los efectos de 
la leyes del mercado, cuanto 
más oferta hay, baja el precio 
pero asegurando la calidad del 
medicamento genérico que 
uno va prescribir. El médico sí 
reclama eso, que el estado ase-

COMPARACIÓN DE FÁRMACOS DE MARCA VERSUS 
BIOEQUIVALENTES EN EL MERCADO CHILENO

* Valor Promedio en tres principales cadenas de farmacias
Fuente: Ministerio de Salud de Chile

“esTos medicamenTos se dividen en 
cuaTro grupos o clases, basándose en 

su solubilidad y en su permeabilidad. 
en los proDuctos De clase 1, están los 
muy solubles y muy permeables. en el 2, 

los poco solubles y muy permeables. en 
el 3, los proDuctos muy solubles y poco 

permeables y finalmente en el 4, los poco 
permeables y poco solubles.”
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gure la debida calidad del me-
dicamento para que el medica-
mento tenga el efecto deseado 
en el paciente” sentencia el 
Decano Nacional del CMP, Mi-
guel Palacios Celi. 

Para Antonio Luján, ge-
rente general de Laboratorios 
Galenicum, dado el caso que 
el estudio de bioequivalencia, 
por contar con insumos de ca-
lidad comprobada, sumado a 
la prueba clínica que se le  rea-
liza, suele aumentar los costos 
de los medicamentos, en un 
margen pequeño por encima 
de los costos de un medica-
mento que no pasa ninguna 
prueba. 

“Sin embargo, el beneficio 
de estos medicamentos es que 
la reducción en el precio entre 
el original y el genérico puede 
oscilar entre el 30% y 50%”. Se-

ñala Luján.
Solo por nombrar un 

ejemplo, un fármaco de mar-
ca para el tratamiento de de-
presión puede llegar a costar 
S/. 200 soles en Perú, pero  si 
te vas a Europa o  EE.UU. ese 
mismo medicamento cuesta 
S/. 15 soles. El medicamento 
original presenta estudios en 
fase 1, 2 y 3. El genérico, para 
no presentar todo eso por-
que sería carísimo, presenta 
bioequivalencia. 

Esto sin contar con todos 
los gastos indirectos que le 
ocasiona al sistema comercia-
lizar medicamentos de dudo-
sa procedencia, que no cuen-
tan con la evidencia científica 
de que sean seguros y eficaces 
como la prueba de bioequiva-
lencia, pues el paciente puede 
empeorar en su enfermedad o 
regresa muchas veces al cen-
tro de salud congestionándolo 
y desconfiando de la terapia. 

“En los países de alta vi-

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

“Estamos de acuerdo que 
haya esa exigencia en que los 
medicamentos llamados gené-
ricos pasen por la prueba de 
bioequivalencia. En el mundo 
de la medicina nada funciona 
hasta que demuestre que fun-
ciona y es seguro. Debiera res-
petarse lo que plantea la OMS” 
indica el Dr. Palacios Celi. 

Eurofarma invierte cons-
tantemente en Investigación y 
Desarrollo (I&D) con el objetivo 
de crecer en Brasil y en el exte-
rior, por medio de la amplia-
ción de su portafolio y de la 
oferta de productos innovado-
res. La producción de medica-
mentos con calidad compone 
uno de los pilares de la misión 
de la empresa. Con inversiones 
superiores a 130 millones de 
reales en investigación y desa-
rrollo en 2015, Eurofarma ha 
cumplido su papel entre las 
mayores empresas del merca-
do brasileño, con solidez en 
América Latina. Hasta el 2020, 
el área de I&D recibirá inversio-
nes de cerca de 20 % de la factu-
ración de la compañía.

La etapa clínica de los 
productos desarrollados por 
el área de I&D es realizada 
por el área de Investigación 
Clínica de Eurofarma, que 
actúa en conjunto con presti-
giosos médicos dentro de sus 
especialidades, además de un 
equipo multidisciplinario en 
el delineamiento de sus proto-

colos clínicos, con estudios en 
las áreas terapéuticas de: reu-
matología, endocrinología, in-
fectología, oncología, neurolo-
gía, neumología y cardiología. 
La investigación de productos 
biotecnológicos, como biosi-
milares, también forma parte 
del objetivo del área de Inves-
tigación y Desarrollo de la em-
presa. En los últimos 10 años, 
este sector ejecutó más de 40 
estudios clínicos de fases I, II 
y III, generando 13 productos, 
siendo 8 de ellos ya registrados 
en Brasil. Entre los más recien-
tes registros obtenidos están: 
FIPRIMA® (filgrastim), LUGA-
NO® (formoterol+fluticasona) 

y PERLATTE® (lactasa).
Los productos radicales 

están en la mira de la em-
presa, con inversiones desde 
las primeras etapas de des-
cubrimiento de un nuevo 
compuesto, de forma que, 
después de todas las pruebas 
preclínicas (in vitro e in vivo) 
y clínicos (seres humanos) 
fueren realizados, nuevos 
medicamentos puedan llegar 
a la población.

El área de Investigación 
Clínica también engloba el de-
sarrollo de medicamentos ge-
néricos y similares (de marca,) 
que sustentan gran parte del 
portafolio de productos. Para 

el registro de medicamentos 
genéricos y similares se reali-
zan estudios de Bioequivalen-
cia/Biodisponibilidad Relativa 
en voluntarios sanos. Este tipo 
de estudio comprende verifi-
car la ausencia de diferencia 
significativa entre la biodis-
ponibilidad del mismo prin-
cipio activo de dos productos 
equivalentes farmacéuticos (o 
alternativas farmacéuticas), 
cuando ambos son adminis-
trados en la misma dosis y 
bajo condiciones semejantes 
en estudio de diseño apropia-
do. Además de la salud huma-
na, también es de responsabi-
lidad del área de Investigación 
Clínica los productos del seg-
mento animal de gran tama-
ño (principalmente bovinos) y 
de porcinocultura. 

Para comprobación de 
eficacia y seguridad de esos 
medicamentos son realizados 
diversos estudios en especies-
objetivo, y solo después de la 
aprobación del Ministerio de 
Agricultura y Pecuaria los pro-
ductos son comercializados.

eL CAso eURofARmA eN LAtINoAméRICA
LABORATORIO CON INvESTIGACIóN CLíNICA Y CERTIFICACIóN DE BIOEquIvALENCIAS
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La mayoría de los problemas de po-
lítica pública en el Perú no se resuelve 
con más plata, sino con mejor gestión, 
ello bajo la premisa de que los involu-
crados en un mercado se mueven por 
intereses. Si ignoramos eso, podemos 
destinar una mayor cantidad de recur-
sos a un problema y luego darnos con 
la sorpresa de que estos, lejos de empe-
zar a resolverse, se vuelven más graves. 

Hoy la provisión de servicios de 
salud desde el Estado es disfuncional. 
Se desaprovechan no solo los recursos 
públicos, sino también el músculo de 
innovación y recursos que tiene el sec-
tor privado y que podrían ayudar a que 
todos recibamos un mejor servicio de 
salud.

Partamos de unos datos muy reve-
ladores. De cada S/10 que se gastan en 
servicios de salud, S/4 salen del bolsillo 
de los hogares, S/3 del Gobierno y los 
otros S/3 de los empleadores. Una de 
cada tres personas que buscan atender-
se por una dolencia va directamente a 
la farmacia como canal para resolver su 

problema. Por ello, casi la mitad de la 
plata que gastan los hogares en salud 
se destina a las farmacias.

Igual que en el caso de las pensio-
nes, el financiamiento de las atencio-
nes de salud muchas veces se complica 
por la realidad de nuestro mercado 
laboral y por la presencia de personas 
de muy bajos ingresos que no contri-
buyen. Los trabajadores entran y salen 
del sector formal, y con ello se quedan 
desprotegidos financieramente.

Asimismo, existe un grupo de pe-
ruanos que no tienen los medios eco-
nómicos para atender sus necesidades 
de salud. La idea de protección social en 
salud es que todos los peruanos tengan 
acceso oportuno y de calidad a servicios 
de salud. Para ello, tenemos varias pie-
zas de un rompecabezas que deja a mu-

cha gente mal atendida o con grandes 
problemas financieros.

Lo más importante para desarro-

llar un sistema de salud (público más 
privado) que funcione es que se separe 
a los financiadores de los prestadores. 
Queremos financiadores con manda-
tos claros sobre los planes que deben 
cubrir, a precios definidos por tipo de 
atención, y que fiscalicen para evitar 
pagos indebidos.

Queremos prestadores que compi-
tan por dar mejores atenciones a los 
peruanos. Para construir esto, necesita-
mos varias acciones. La primera es que 
Essalud se escinda en dos: Essalud pres-
tador y Essalud financiador. La segunda 
es establecer un tarifario que permita 
tres cosas: (1) tener claridad de cuántos 
recursos necesita el financiador públi-
co, (2) permitir que las personas escojan 
atenderse en un establecimiento (públi-
co o privado) donde puede haber un co-

pago alto, bajo o nulo, y (3) pagar lo que 
corresponde a médicos y enfermeras.

La tercera acción está referida a es-

tablecer un fondo para las enfermeda-
des catastróficas. Este fondo podría ser 
financiado por financiadores públicos 
y privados. Finalmente, necesitamos 
que el Estado vigile la calidad de las 
prestaciones (Susalud) y que todos los 
financiadores sean solventes (Superin-
tendencia de Banca y Seguros).

El peruano pobre se financiará 
a través del SIS y el no pobre lo hará 
combinando contribuciones y copagos. 
Construyamos un sistema de salud 
donde se sepa cuánto nos cuestan las 
atenciones, que sea transparente para 
evitar la corrupción ahora reinante 
y que esté enfocado en su verdadero 
mandato: que todos los ciudadanos 
tengan acceso oportuno a servicios de 
salud de calidad en centros de salud pú-
blicos o privados.

opINIÓN
sALUD pÚBLICA:
Reforma para la salud de todos

“Partamos de unos datos muy reveladores. de cada s/10 que se 
gastan en serviciosde salud, s/4 salen Del bolsillo De los hogares, 

s/3 Del gobierno y los otros s/3 De los empleaDores.”

poR: eduardo morón
profesor de la Universidad del pacífico 
presidente de Apeseg
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“vAmos A teNeR opeRAtIvA otRA 
CLÍNICA más GRANDe eN CINCo Años”

Oftálmica fue un empren-
dimiento de cuatro médicos, 
¿cuénteme como fueron los 
inicios?

Fue una sociedad que era 
de las primeras que se hicieron 
en el Perú porque una dificul-
tad que siempre hubo fue la de 
los celos profesionales y nunca 
hubo unión entre colegas para 
poderse unir y hacer una em-
presa, incluso las que hubo 
en ese tiempo duraban solo 
semanas. Cuando decidimos 
unirnos, otros colegas incluso 
amigos nos decían que no íba-

oftalmológicas, ese fue uno de 
nuestros pilares.

¿Cómo llegó al cargo de Di-
rector Médico de Oftálmica?

Se me nombró Director 
Médico desde que se fundó la 
clínica. Cuando conformamos 
la sociedad cada uno debía 
tomar cargos. Uno presidente 
del directorio, otro gerente 
general y otro gerente de fi-
nanzas y otro director médico. 
No hubo problemas en elegir 
esos cargos, ni al director mé-
dico, que fui yo y que me en-
cargo de que las cosas vayan 

ENTRE LOS PLANES INMEDIATOS DE CRECIMIENTO, LA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA OFTÁLMICA, ESTÁ ABOCADA EN LA 
COMPRA DE UN TERRENO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CLÍNICA EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, CON UNA INVER-
SIÓN APROXIMADA DE NUEVE MILLONES DE DÓLARES, QUE DUPLICARÁ SU OFERTA ACTUAL Y EN EL CUAL EN EL MEDIANO 
PLAZO TAMBIÉN PLANTEA INCURSIONAR EN LA EDUCACIÓN MÉDICA CON UNA FUNDACIÓN QUE LLEVARÍA EL MISMO NOM-
BRE DE LA CLÍNICA.  

mos a durar más de tres meses 
y míranos ya tenemos 24 años. 
Nosotros somos pioneros en 
una de las Clínicas Privadas en 
Oftalmología en el Perú. 

¿La unión de los colegas 
era necesaria para la creación 
de la clínica por el costo de in-
versión que representaba?

Por un lado sí, pero prácti-
camente nosotros preveíamos 
se iba ser tal como ha ocurri-
do. Además, en este momen-
to el oftalmólogo que trabaja 
solo, es uno que hace muy 
poco. Dado los avances en tec-

nología uno no puede operar 
comprándose unas pinzas o 
bisturíes, tiene que tener mi-
croscopio de alta resolución, 
equipos para facoemulsifica-
ción, vitrectores para cirugía 
de retina o tremendos equipos 
para hacer cirugía refractiva. 
Si uno solo compra uno de 
estos, solo le alcanzaría para 
vivir y pagar la cuota de lo que 
compró. No hay forma. Así que 
nosotros nos juntamos poder 
hacer inversiones compartidas 
y poder ampliar el campo para 
atender a todas las opciones 

ENTREvISTA AL DR. GERARDO ARANA DIRECTOR MÉDICO DE LA CLíNICA OFTÁLMICA 
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bien desde el punto médico, 
resolver todos los problemas 
relacionados con la medicina. 
Como sabían que yo había sido 
primeros puestos en casi todo, 
no tuvieron ningún problema 
desde el primer día nombrar-
me director médico.

¿Cómo ha avanzado la clí-
nica desde su cargo desde en-
tonces?

No hubo ningún problema 
en la relación clínico médi-
cos tanto con los socios fun-
dadores como los otros diez 
médicos que trabajan regular-
mente con nosotros. Y los que 
vienen a trabajar con nosotros 
luego de haber pasado las eva-
luaciones de su curriculum 
y haber dado un tiempo de 
prueba, han seguido y son mé-
dicos que tienen 20 o 18 años 
trabajando en la empresa. So-
mos una institución que da fa-
cilidades, les damos a nuestros 
médicos un curso pagado al 
año incluido hotel, viaje e ins-
cripción y alimento. Le damos 
a que cada uno elija una revis-
ta médica para que la tenga y 
esté actualizado. Las veces que 
van por su cuenta a los congre-
sos le damos facilidades para 
que salgan. Por ese lado siem-
pre hemos permitido que haya 
una relación fluida, amable, 
cordial y amical y que además 
no dejemos de lado la actuali-
zación médica.

¿Qué nuevas áreas y tecno-
logías se han adquirido recien-
temente en mejora de la aten-
ción al paciente?

Lo último que hemos ad-
quirido ha sido un microsco-
pio de altísima resolución, un 
Zeiss Lumera que en el Perú 
solo hay uno, porque los otros 
dos que hay en otras institu-
ciones, son versiones más pe-
queñas y antiguas, en cambio 
la que tenemos son microsco-
pios de tal resolución que po-
demos trabajar sobre la retina 
y pelar membranas de ocho 
micras. Es decir, ocho partes 
de un milímetro. Solamente 
con este tipo de equipos uno 
puede trabajar este tipo de 
enfermedades, eso ha sido 
una inversión muy fuerte pero 
tenemos el gusto de tenerlo y 

trabajamos muy bien con eso. 
Después tenemos los equipos 
para hacer todas las cirugías. 

¿Cada cuánto tiempo re-
nuevan o adquieren nuevos 
quipos, dado el avance tecnoló-
gico en oftalmología?

Hacemos presupuestos 
anuales, bianuales y trianua-
les. Tenemos lista la proyec-
ción de lo que queremos. 
Todos los años compramos y 
seguimos los presupuestos de 
los equipos según como sabe-
mos van a ir necesitándose y 
las versiones que salen que 
cada vez son las más actua-
lizadas, porque los equipos 
oftalmológicos son como los 
televisores: lo que fue bueno 
hace seis meses ahora ya es 
obsoleto, ya salieron una o dos 
versiones nuevas. Eso es un 
problema pero muchas veces 
arreglamos para hacer com-
pras, renovaciones y podemos 
con inversiones no tan fuertes 
renovar el equipo y tenerlo 
más actualizado. 

¿Cuáles son esas proyeccio-
nes en cuanto a crecimiento en 
la Clínica para el próximo año?

Tratar de cubrir las supra 
especialidades porque ya no 
hay el oftalmólogo sabeloto-
do, tenemos muchas especiali-
dades de un solo colega y tra-
tamos de que sean dos o tres 
profesionales los que atiendan 
porque la carga de citas supera 
sus capacidades y no es bueno 
que hayan necesidades que 
sean cubiertas recién en citas 
de cuatro semanas o más, eso 
no es una satisfacción. La satis-
facción viene en resolver rápi-
do las solicitudes de consultas. 
Estamos ampliando personal, 
hay tres cirujanos pediatras 
oftalmólogos, tenemos dos es-
pecialistas de retina vítreo, dos 
en cataratas, uno en glaucoma 
y queremos que haya otro 
más. Después estamos contra-
tando a un especialista para 
que nos ayude a hacer los tra-
bajos de investigación porque 
esa es otra especialidad y así 

tratamos de ampliarnos. 
¿Están pensando en hacer 

educación médica y recibir re-
sidentes?

Seguramente en poco 
tiempo podemos dar también 
enseñanza a residentes. Eso 
todavía no lo hacemos por-
que eso ocupa mucho tiempo 
y en este momento nuestro 
tiempo clínico está completa-
mente ocupado y no tenemos 
el tiempo para dedicarlo a la 
enseñanza pero siempre una 
institución trata de tener en-
señanza, por el momento está 
nuestra idea pero todavía pen-
samos para dentro de cuatro a 
cinco años.

¿Eso también implica creci-
miento?

También, porque estamos 
pronto en crecer en infraes-
tructura, vamos a hacer otra 
clínica más grande. Estamos 
en tratativas, analizando las 
zonas donde podemos hacer 
una clínica en la cual se pueda 
operar, porque dada la zonifi-
cación de los diferentes distri-
tos uno no puede abrir una clí-
nica donde le parece y menos 
operar. Eso tiene una serie de 
zonificaciones y tenemos que 
buscar esos sitios. 

En la actualidad tienen dos 
centros uno frente a otro en 
San Borja, para la construcción 
de esta nueva clínica ¿ya tienen 
el terreno?

No tenemos el terreno 
aun, habíamos tenido una 
opción de compra pero lo des-
echamos por un trámite con 
los dueños que nos pusieron 
en duda su honestidad, así 
que preferimos dejar eso que 
era una buena posibilidad y 
más bien estamos buscando 
otra que ya están en conversa-
ciones avanzadas. 

¿Sería compra o alquiler y 
en qué zonas están buscando? 

Vamos a comprar y siem-
pre en la zona de San Borja, 
que es zona de clínicas, ya es-
tamos instalados acá 24 años 
y es una zona tranquila, el 

tráfico todavía permite que se 
movilice la gente y está cerca 
de avenidas grandes. 

Además es un distrito que 
reúne a las principales clínicas…

Sí, todas están en esta área. 
¿En cuánto tiempo va em-

pezar a caminar este proyecto 
de la nueva clínica?

Tenemos pensado tener 
ya todo terminado en cinco 
o seis años, es decir con la clí-
nica operativa.  Ya tenemos 
el financiamiento y sabemos 
cuántos pisos construiremos, 
ya habíamos buscando un edi-
ficio que estaba en la zona de 
la avenida Guardia Civil y ya 
teníamos el financiamiento 
pero dimos marcha atrás por 
cuestiones de confianza y se-
guridad con respecto a los que 
nos vendían. Pero el dinero 
está allí y el proyecto ya está 
aprobado.

¿Cuánto es la inversión que 
se necesita para esa clínica?

En infraestructura básica-
mente es como cinco millones 
de dólares, ocho o nueve pisos 
que es lo que permiten en san 
Borja. Con equipamiento se-
rán otros tres a cuatro millo-
nes dólares además de lo que 
ya tenemos. Eso fuera del per-
sonal. En total cerca de nueve 
millones de dólares en infraes-
tructura y equipos. 

¿Qué áreas en específico se 
piensan implementar en esta 
nueva clínica?

En principio está el espa-
cio para dar enseñanza eso de 
todas maneras, en general dar 
enseñanza en oftalmología 
de todas las ramas que cons-
ta en este momento, después 
ampliar el número de con-
sultorios. En este momento 
tenemos 10 consultorios pero 
hemos quedado cortos. Vamos 
a tratar de duplicar a 20 con-
sultorios, en principio el área 
lo permite y siempre con el 
equipamiento más moderno,  
siempre ha sido nuestro inte-
rés el estar al día y dar las fa-
cilidades a nuestros pacientes. 
Hemos hecho contratos con 
compañías internacionales 
para que nos dé el know-how 
de cómo implementar una 
clínica que no parezca clínica. 

“tenemos entre 150 y 200 pacientes por Día. 
el cual significa trabajanDo cinco Días 

completos son alreDeDor De 800, más 
sábaDo cinco horas, debe ser alrededor de 

1000 pacienTes por semana. ”
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Es decir, para que el paciente 
cuando entre a atenderse no 
sienta que está en una clínica, 
sino en un lugar más cómodo, 
porque habría caídas de agua, 
luces, etc. Estos son ambientes 
que se están desarrollando 
en Estados Unidos y lo único 
que busca es romper esa situa-
ción de estrés de entrar a un 
hospital. También eso lleva a 
tener una relación con el mé-
dico más sencillo y amigable. 
Como verá si entra a la clínica 
en nuestra actual sede central 
se está buscando eso, colores y 
comodidades, antes que bus-
car buenos asientos o buscar 
masificación y sensación de 
clínica. 

¿Con cuántos quirófanos 
cuentan y cuántos piensan 
ampliar en la nieva clínica que 
van a construir?

En este momento tenemos 
dos y vamos a hacer un tercer 
quirófano para hacer cirugía 
refractiva porque requiere un 
equipamiento muy grande y 
fijo en un sitio y no se puede 
utilizar como una sala más 
para cualquier cirugía. Las dos 
que tenemos en este momento 
son  intercambiables, cualquie-
ra puede operar, cualquier tipo 
de cirugía en cualquiera de las 
dos salas. Tienen dos buenos 
microscopios, y todos los equi-
pos como para operar.

¿Esta tercera seria en la 
nueva clínica?

Sí, sería en la nueva.  Ahí 
queremos hacer esa sala de 
operaciones fija. 

¿Cuál es su flujo de opera-
ciones oftalmológicas que rea-
lizan al mes?

Estaremos probablemente 
en todos las parte quirúrgicas 
con unas 300 cirugías, tal vez 
un poco más. 

¿Cuál es el flujo de pacien-
tes que tiene Oftálmica? 

Estimo que debe ser más o 
menos entre 150 y 200 pacien-
tes por día. El cual significa 
trabajando cinco días comple-
tos son alrededor de 800, más 
sábado cinco horas, debe ser 
alrededor de 1000 pacientes 
por semana. 

¿Su flujo proviene de las ase-
guradoras o son particulares?

Tenemos 70% de nuestros 
pacientes son de seguros y un 
30% son pacientes particulares. 

Entre médicos y otros pro-
fesionales, ¿cuánto es la plani-
lla de la clínica?

Oftalmólogos somos 14, 
y el personal tanto gerencial 
como administrativo y auxi-
liar de consultorios debe ser al-
rededor de unas 110 personas 
más. Realmente estas son clí-
nicas que requieren de mucho 
personal. Tenemos todos los 
ambientes con personas con 
jefaturas completamente pro-
fesionales que demuestran su 
capacidad en el día a día y eso 
nos ha animado a apurar cier-
tas cosas porque ya tenemos 
a nuestras espaldas personas 
que ya cubren nuestras necesi-
dades como la parte de prensa 
y posicionamiento en el merca-
do porque a nosotros solo nos 
conocían nuestros pacientes y 
nadie más y creemos que eso 
debe de repararse y tener más 
presencia a nivel de la capital.

Dado que tienen un plan de 
crecimiento a mediano plazo, 
¿han visto conveniente dar el 
salto a provincias a largo plazo?

Eso ha sido siempre una 
pregunta que nos hemos he-
cho porque más de una ins-
titución lo hace y también 

abre en Lima en varios sitios. 
Hemos visto también las otras 
opciones y ejemplos que hay 
en el mundo. Por ejemplo 
hay un Bascom Palmer Eye 
Institute, que es el hospital de 
ojos por 12 años, el primero de 
EE.UU. cuando uno quiere ir a 
este sitio va directamente allí 
y no va a sus otras sedes. Es por 
eso que hemos pensado que lo 
mejor para nosotros es tener 
un solo sitio y potenciarlo al 
máximo. En este momento las 
facilidades de transporte y de 
movilización son tan fáciles 
que uno puede estar en cual-
quier sitio en horas, el hacer 
otros locales nos quitaría fuer-
za. Hemos pensado en poten-
ciar todo en un solo sitio o en 
un área muy cercana. 

¿Cuál es su participación en 
el mercado por flujo de pacientes?

Estamos entre los tres pri-
meros. Pero nosotros no necesi-
tamos cantidad sino atender a 
las enfermedades más severas. 
Nuestro interés es ser centro 
de referencia de aquellas cosas 
difíciles, no medidoras de vista 
o de conjuntivitis, todo es bien 
venido pero queremos ser un 
centro de alta resolución. 

Los otros centros con los qu 
compiten sí hacen educación…

El paciente de una clínica 

particular no le gusta mucho 
que estén viendo cuatro per-
sonas, eso es algo que hay que 
manejar con mucho cuidado. 
No es lo mismo en un hospital 
que en una clínica particular. 
Para la educación médica y 
tener un residentado  se hace 
una fundación, por ejemplo, 
eso son éxitos que tienen mu-
chos sitios. En Santiago por 
ejemplo la Clínica Los Andes 
es una clínica de alto renom-
bre y tienen una parte privada 
y otra de fundación. En la par-
te de la fundación es para per-
sonas de pocos recursos, ahí es 
donde está la enseñanza. Más 
bien la aparte privada permite 
obtener fondos para servir a la 
inversión. Eso es el camino.

¿Es así como ustedes están 
pensando diseñar su parte do-
cente en unos años?

Sí, con una fundación, 
con el mismo nombre Clínica 
Oftálmica, inclusive si fuera 
en nuestra actual sede cen-
tral, hasta tenemos la parte 
de atrás para hacer el ingreso 
de la fundación. Todo eso ya 
lo hemos previsto pero tiene 
sus pasos y estamos allí, dan-
do otros pasos previos como 
la compra del nuevo terreno 
donde se va construir la nueva 
clínica.
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ESSALuD YA REALIZó CERCA DE 150 TRASPLANTES EN LO quE vA DEL AñO

MENOR FUE DADO DE ALTA LUEGO DE RECUPERARSE DE INTERVENCIÓN DE ALTA COM-
PLEJIDAD QUE DURÓ MÁS DE 8 HORAS. ESSALUD REALIZA EL 90% DE TRASPLANTES EN EL 
PAÍS Y A LA FECHA HA REALIZADO 143 TRANSPLANTES EN LO QUE VA DEL AÑO.

ReBAGLIAtI: eXItoso tRAspLANte De 
HÍGADo A NIño De tRes Años

Médicos del Hospital Na-
cional Edgardo Rebagliati de 
EsSalud realizaron un exitoso 
trasplante de hígado a un niño 
de tres años de edad, gracias al 
gesto de amor de una familia 
que, sobreponiéndose al dolor 
de perder a su hijo, tomó la deci-
sión de donar sus órganos para 
salvar la vida de otras personas.

El menor salió de alta lue-
go de recuperarse de la com-
pleja intervención de más de 
8 horas, para tener una nueva 
oportunidad de vida y volver 
al lado de sus seres queridos.

El niño nació con una en-
fermedad metabólica llamada 
tirosinemia que le afectó el 
hígado, produciéndole cirrosis 
hepática y cáncer de hígado, 
siendo el trasplante la única al-
ternativa para seguir viviendo.

Este segundo trasplante 
hepático pediátrico fue reali-
zado por un equipo multidis-
ciplinario de especialistas de 
la Unidad de Trasplante He-
pático Pediátrico del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, que implantaron el 
hígado completo de un donan-
te menor de edad. 

“El paciente se encuentra 
saludable y en condiciones de 
alta, con el implante de hígado 
en excelente función y adecua-
do desarrollo psicomotriz”, in-
formó el doctor Félix Carrasco 
Mascaró, quien juntos a sus co-
legas Tayana Bedregal Mendo-
za y Ana Muñoz Urribarri par-
ticiparon de la intervención 
quirúrgica de alta complejidad

El especialista explicó que la 
tirosinemia es una enfermedad 
rara que afecta principalmente 
al hígado y riñones, siendo su 
incidencia a nivel mundial de 
uno por cada 120 mil personas 
y que en el Perú sólo se conocen 
tres casos comprobados. 

La exitosa intervención 
quirúrgica fue gracias a la ele-

vada destreza y experiencia 
del equipo multidisciplinario 
integrado por cirujanos hepá-
ticos, anestesiólogos, hepató-
logos, intensivistas, pediatras, 
enfermeras y demás profesio-
nales de salud.

El padre del menor tras-
plantado agradeció a los fa-
miliares del donante por per-
mitir que su hijo tenga una 
nueva oportunidad de vida.

“Mi hijo se está recupe-
rando, por eso agradezco a los 
padres del pequeño donante 
que con su amor y desprendi-
miento han hecho posible que 
mi pequeño vuelva a nacer con 
este nuevo hígado”, dijo.

SE REQUIEREN A 
MÁS DONANTES

Bajo esta premisa, el Dr. 

Carlos Carvallo Ñiquen, geren-
te de Procura y Trasplantes de 
EsSalud. informó que en lo que 
va del año, EsSalud ha realiza-
do 143 trasplantes de órganos 
y tejidos en los 10 hospitales 
de la institución que ejecutan 
este tipo de procedimientos,

El médico precisó que en 
total se realizaron 42 trasplan-
tes de riñón, 40 de córnea, 05 
trasplantes de corazón, 01 
trasplante combinando de 
páncreas- riñón, 13 de hígado, 
y 42 de médula ósea.

El médico destacó que, si 
bien las campañas de sensibi-
lización para fomentar la do-
nación voluntaria de órganos 
y tejidos están dando resulta-
dos, aún hace falta concien-
tizar a la población sobre la 
importancia de la donación 

para continuar salvando vidas. 
Actualmente el índice de do-
nación es de 2.3 por millón de 
habitantes.

“A nivel nacional, en los 
centros EsSalud existen más 
de 12 mil pacientes que requie-
ren un órgano o tejido”, indicó 
Carvallo. Asimismo, recordó 
que EsSalud es la única insti-
tución que trasplanta hígado, 
pulmón y páncreas. Además, 
está a cargo del 95% de estas 
complejas cirugías que se rea-
lizan en el país.

La donación está regulada 
por la Ley de Trasplante de Ór-
ganos y Tejidos (Ley N° 28189), 
considerando que el implante 
es la mejor alternativa de tra-
tamiento para algunos pacien-
tes con enfermedad crónica 
terminal. 
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Después de todo este tiem-
po asumir como Rector de la 
Universidad Wiener, ¿qué es 
lo que más le ha impactado 
de esta institución?

Estoy impactado de en-
contrar alumnos con unas 
grandes ganas de estudiar, es 
agradable encontrar personas 
con ese deseo de mejorar a 
través de la buena educación. 
Nuestros alumnos nos piden 

pública; la primera se maneja 
de una manera más burocrá-
tica y las decisiones se toman 
más lento. Hay un grado de 
asambleísmo que está cam-
biando pero aun así todo tie-
ne que ser comités, sesiones, 
votaciones. En la privada las 
decisiones se toman más rá-
pido pero también tienes más 
rápidamente la posibilidad de 
equivocarte, sin embargo es 

una administración mucho 
más ágil. 

En este manejo de tomar 
decisiones mucho más rápi-
das, ¿qué decisiones más im-
portantes ha tomado en este 
periodo como Rector de la 
Universidad Wiener para me-
jorarla?

Hemos crecido en alum-
nado e intensificado la nece-
sidad de que los alumnos en 

DR. AGuSTíN IZA STOLL, RECTOR DE LA uNIvERSIDAD PRIvADA NORBERT WIENER

HACE DOS AÑOS EL DR. AGUSTÍN IZA STOLL ASUMIÓ COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIE-
NER Y AL AÑO SIGUIENTE LANZÓ LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
HOY CON DOS PROMOCIONES ESTUDIANDO ESA CARRERA Y CON UN MODERNO CENTRO DE SIMULACIÓN PARA SUS 
ALUMNOS, HAY NUEVOS PROYECTOS DE CRECER EN NUEVAS CARRERAS, CON UN ENFOQUE EN LA HUMANIZACIÓN DE 
LA ATENCIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES MÉDICOS.

“CReCeRemos eN CARReRAs   
   De teCNoLoGÍA méDICA”

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

que los exijamos cada vez 
más, que no bajemos el nivel 
de la valla educativa, eso es re-
confortante. Son persona que 
quieren ir para adelante. 

¿Con qué diferencias mar-
cadas se ha encontrado al ocu-
par un cargo educativo en una 
universidad pública y luego 
pasar a una privada?

La estructura universita-
ria privada es diferente de la 
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general, no solamente tengan 
una enseñanza de calidad, 
sino que no olvidemos los 
valores. Creo que eso sí es im-
portante en áreas como medi-
cina, por ejemplo. Hay que re-
cuperar el trato humanitario 
en las personas, entender que 
la enfermedad es un proble-
ma no solo físico sino emocio-
nal. Que cuando uno enferma 
también hay una preocupa-
ción familiar que acompaña 
a la persona que está enferma. 
Y que la enfermedad tiene re-
percusiones en la sociedad. 

¿Está haciendo un foco es-
pecial en los valores del alum-
nado?

Sí, la universidad tiene la 
responsabilidad de “lanzar” a 
la atención médica a profesio-
nales que estén competentes 
no solamente en el aspecto 
“profesional”, sino los valores 
y conocimientos humanita-
rios, de respeto y de tratar a 
los pacientes con su nombre 
y apellido y que se sientan 
cómodos de sentir que lo es-
tán ayudando, que el trato es 
horizontal y no vertical. Ya no 
se trata de decir: “tú tomas lo 
que te digo porque soy el mé-
dico”.  

¿Cuáles ha sido los de-
safíos en la construcción de 
una carrera nueva como la 
de Medicina Humana, que es 
además en la que usted se ha 
formado y tiene experiencia?

Felizmente hemos comen-
zado con una facultad que tie-
ne una infraestructura impe-
cable. Tenemos un Centro de 
Simulación de 800 metros cua-
drados, donde desde el primer 
semestre los alumnos están 
recibiendo la educación con 
un foco en el mejor trato en la 
atención, consultorios donde 
pueden ver cómo se atiende 
y trata al paciente de manera 
humana. Eso lo hacemos des-
de el primer semestre. Luego 
lo llevamos a las clínicas y hos-
pitales para que vean el lugar 
donde van a trabajar años más 
adelante. Eso lo hacemos des-
de el primer semestre. 

¿La Clínica estuvo lista con 
el lanzamiento de la carrera 
de medicina?

Sí, con inicio de la carrera 
ya se había construido esta 
clínica de simulación. Es un 
centro que tiene las caracte-
rísticas necesarias para una 
buena atención. 

¿La educación médica pre-
cisa de una clínica o centro de 
simulación?

Sí, la clínica de simulación 
tiene muchas ventajas. Las 
ventajas de tener lo último en 
tecnología de simulación es 
que podemos repetir el mis-
mo problema varias veces que 
cuando uno ve, por ejemplo, 
a un paciente en un hospital. 
En el centro de simulación se 
puede repetir; esa es la venta-
ja de la simulación, podemos 
escuchar, auscultar, hacer 
el diagnóstico, hacer proce-
dimientos a un maniquí. La 
enseñanza moderna de la ana-
tomía que comenzó en Har-

vard no utilizaba cadáveres 
y nosotros ahora no estamos 
haciendo cadáveres. Por eso 
les digo a los chicos que noso-
tros trabajamos con los vivos; 
con los muertos solo algunos 
profesionales como patólogos 
que hacen necropsia. 

Hay facultades en el mun-
do y en el Perú que han creado 
centros médicos universitarios, 
¿Ese es un plan a largo plazo 
para la facultad de salud?

Idealmente cada facultad 
podría tener un centro hospi-
talario; eso en el Perú no ha 
ocurrido a excepción de dos 
escuelas de medicina, por-
que es tremendamente caro 
y además para tener 800 o 
1.000 estudiantes se necesita 
un hospital grande. Es cierto 
que hay una acumulación de 
estudiantes en los grandes 
hospitales porque hay más 

facultades de medicina. Hay 
que orientar eso para que 
los pacientes sean atendidos 
también con todo respeto. De 
tal manera que tenemos que 
defender eso. Venimos de la 
Universidad Privada y tene-
mos que respetar en el hospi-
tal público a esa persona que 
está prestando su organismo 
para que un estudiante apren-
da, habitualmente lo hacer 
con mucho cariño.  Diferente 
a lo que uno pueda pensar, la 
experiencia dice que uno va a 
los hospitales grandes y dice: 
“¿Usted tendría inconveniente 
que estos chicos aprendan?”, 
te responden: “No, doctor 
siempre y cuando traten con 
respeto yo los ayudo”. Y así ha 
ocurrido desde años atrás.

Ese trato humano es lo 
que se quiere lograr en el estu-
diante…

Es lo que hacemos aquí en 
la Universidad Norbert Wie-
ner: enseñamos a los chicos 
que tienen que pedirle auto-
rización y tratar con el mayor 
respeto al paciente, después 
de eso la cosa fluye bien. Ha 
aparecido lo que aparecía 
hace años: los derechos del pa-

“iDealmente caDa facultaD poDría tener 
un centro hospitalario; eso en el perú no 
ha ocurriDo a excepción De Dos escuelas 

De meDicina, porque es tremenDamente 
caro y aDemás para tener 800 o 1.000 

estuDiantes se necesita un hospital 
granDe.”
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ciente. Antes era los derechos 
del médico. Eso está reglamen-
tado pero hay que aplicarlo, 
estamos llenos de cuestiones 
legales que deben entenderse 
y esto sí es importante para 
nosotros. Los chicos van a los 
hospitales y tienen que pedir 
permiso. 

Los docentes cada vez son 
más cercanos a la tecnología 
pero el perfil del médico es 
muy tradicional, ¿cómo selec-
cionan a sus docentes para que 
equilibren ambos aspectos?

Los profesores son esco-
gidos a través de un concur-
so y los que tenemos tienen 
mucha experiencia. Nosotros 
tenemos muchísima tecno-
logía aquí y enseñamos con 
grandes computadoras, hay 
un proceso de aprendizaje 
del profesor que está acos-
tumbrado a la enseñanza de 
otra manera y que tiene que 
usar tecnología. Ese profesor, 
como todos, tiene que ser re-
entrenado periódicamente. 
Allí hay un reto que es tam-
bién el de la atención médica. 
Las historias clínicas y van a 
tener que ser computariza-
das como existen en algunas 
instituciones. Las imágenes 
de diagnóstico son digitales y 
no en placas. Son cambios que 
no debieran deshumanizar la 
medicina.  

La carrera de medicina tie-
nen dos promociones que han 
iniciado clases y cada promo-
ción suma 180 alumnos más o 
menos, ¿hay alguna estrategia 
para crecer en alumnado en 
un periodo determinado?

No queremos aumentar 
en demasía el número, por-
que queremos garantizar que 
los que ingresan puedan cul-

minar sus estudios. No quere-
mos llenarnos de estudiantes 
para luego acaben pocos. Que-
remos asegurar de que los que 
puedan ingresar tengan las 
condiciones para que de po-
ner ellos su esfuerzo puedan 
acabar. Acá hay dos tipos de 
estudiantes. Uno es el chico 
que sale del colegio y quiere 
estudiar medicina, y el otro 
grupo, un 15%, que son per-
sonas que han hecho una ca-
rrera de salud, técnica o de li-
cenciatura y están estudiando 
medicina. Es difícil trabajar y 
a la vez estudiar medicina. A 
este grupo hay que entender-
los.  Antes la universidad en 
general se cerraba la puerta si 
llegabas tarde. Ahora te tocan 
la puerta y llegan apurados de 
hacer guardia en un hospital, 
pues no se le puede cerrar la 
puerta, tenemos que adaptar-
nos a una realidad cambiante. 

Un reto de las escuelas de 
medicina es inculcar la investi-
gación en sus alumnos, ¿cómo 
están trabajando en este sen-
tido?

Hay un grupo de estu-
diantes que está haciendo 
investigación experimental, 
con encuestas, una de la que 
hemos hecho es sobre cómo 
los pacientes entienden la 
docencia. También estamos 
haciendo investigación que 
va salir publicada en julio, de 
estudiantes y profesores de 
medicina, sobre los efectos 
del alcohol adulterado en el 

cerebro y el hígado. Estamos 
comenzando a tener resulta-
dos interesantes de cómo se 
va  produciendo la evolución 
de la enfermedad. 

¿Qué otros objetivos en el 
corto o mediano plazo tienen 
en la carrera de medicina?

Estamos en este periodo 
con las ciencias básicas y este 
periodo que le llamo profe-
sionalismo, que lo que hemos 
conversado del inculcar valo-
res y luego vamos a hacer una 
medicina orientada al primer 
nivel de atención y atención 
primaria. El médico tiene que 
tratar de resolver el 70% de los 
problemas del Perú y esos pro-
blemas están en la atención 
primaria, no está en los hos-
pitales, ni en la operación de 
cerebro que es muy importan-
te. Esa orientación es la que ya 
tiene Medicina Humana en la 
Universidad Norbert Wiener, 
orientado al primer nivel de 
atención, que no es lo mismo 
que atención primaria, los 
conceptos  son diferentes por-
que  mucha gente está mez-
clando los dos conceptos. 

Ahora los alumnos están 
haciendo ciencias básicas 
pero más adelante, ellos van 
a necesitar de convenios con 
instituciones de salud en el 
país y en el extranjero. ¿Tienen 
convenios firmados?

Ya tenemos convenios fir-
mados y tenemos las mejores 
proyecciones en el campo clí-
nico. Es cierto que el Ministe-

rio de Salud está poniéndose 
un poquito más rígido en es-
tos temas, lo que me parece 
muy bien, pero nosotros tene-
mos todos los convenios para 
centros de salud en Lima, y 
tenemos garantizada la ense-
ñanza en las fuerzas armadas, 
EsSalud, MINSA y en Clínicas 
Privadas, también. Tenemos 
un abanico que nos va permi-
tir que nuestros estudiantes 
vean los diferentes tipos de 
atención, porque no es lo mis-
mo una clínica privada que 
un hospital público y van a ro-
tar por todos estos y ya están 
yendo. Los alumnos del pri-
mer ciclo están yendo para ver 
cómo se trabaja en un centro 
de salud u hospital. No es lo 
mismo ir como paciente que 
como estudiante de medicina; 
hay aspectos de la administra-
ción en medicina que antes 
no se enseñaba y ahora se tie-
ne que enseñar también. El 
tiempo de espera y gente que 
tiene que levantarse a las 5 
am para hacer cola y lo atien-
dan después de dos horas y no 
podemos cerrar los ojos a la 
educación médica y decir eso 
no existe. No solo es cuando el 
paciente entra al consultorio. 
El paciente dice: “Tengo dos 
horas esperando afuera para 
que cuando entre el doctor no 
me atiende ni cinco minutos”. 
Esa es una expresión habitual. 

¿Cómo marcha la univer-
sidad en sus certificaciones de 
las carreras en la facultad de 
salud?

Esta es una universidad 
que tiene dos tipos de certifica-
ción, ya como universidad. Fui-
mos la primera universidad en 
Latinoamérica en obtener las 
certificaciones ISO 9001. Se-
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“hemos comenzaDo con una facultaD 
que tiene una infraestructura impecable. 
tenemos un centro De simulación De 800 

metros cuaDraDos, DonDe DesDe el primer 
semestre los alumnos están recibienDo la 
eDucación con un foco en el mejor trato 

en la atención”
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DR. AGUstÍN IZA stoLL, ReCtoR De LA 
UNIveRsIDAD pRIvADA NoRBeRt WIeNeR

“sI LoGRo QUe Los estUDIANtes De estA UNIveRsIDAD seAN pRofesIoNALes CompeteNtes AL 
seRvICIo De LA ComUNIDAD y De sU fAmILIA, me QUeDo sAtIsfeCHo. pARA eso tRABAJAmos Los 
QUe Hemos veNIDo A tRABAJAR. pARA QUe seAN ÚtILes pARA eLLos mIsmos, pARA sU fAmILIA y 

LA soCIeDAD.”
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gundo, las escuelas de la facul-
tad de las ciencias de la salud 
de enfermería, tecnología, etc, 
están acreditados por Sineace 
desde hace algunos años. Me-
dicina se encuentra también 
en ese proceso porque tene-
mos buenos profesores, bue-
na infraestructura, centro de 
simulación e ideas claras de 
cómo debemos funcionar. 

¿En cuánto tiempo tienen 
proyectado certificar medicina 
humana?

Lo que ocurre es que hay 
una modificación, Sineace 
está implementando un sis-
tema de licenciamiento, ya 
no solo para la universidad 
como universidad sino en aso-
ciación con el Ministerio de 
Salud y están publicitando un 
borrador de licenciamiento 
especial para carreras de me-
dicina. Está en la página web 
del Ministerio y está en perio-
do de aprobación; se están re-
cibiendo sugerencias y lo van 
a implementar, eso me parece 
bien. Todas las universidades 
están a la espera de eso. Todos 
vamos a tener que pasar, de 
la universidad más antigua 
hasta la más nueva. Nosotros 
nos estamos preparando ya 
de hecho. Tenemos la ventaja 
de que estamos comenzando, 
podemos modificar y adaptar 
las cosas a lo que el Ministerio 
pueda solicitar. Eso incluye 
todo, desde cómo se enseña, 
los profesores qué grados aca-
démicos tiene, cuál es la in-
fraestructura, los convenios, 
las investigación y los labora-
torios, eso me parece bien que 
se haga. 

Es por la responsabilidad 
de crear buenos médicos…

Me parece genial que las 
escuelas de medicina sean 
supervisadas. Hay una res-
ponsabilidad social de la uni-
versidad. No es que uno lance 
médicos de cualquier tipo y  
menos con licencia 007.  

EDUCACIÓN MÉDICA 
EN EL PERÚ

Haciendo una reflexión 
de la educación médica en el 
Perú, ¿en qué situación nos en-
contramos?

Estamos creciendo en ca-
rreras en el área de tecnolo-
gía médica, hay áreas que no 
hemos desarrollado todavía. 
La tecnología médica se ha 
clasificado tradicionalmente 
en laboratorio y fisioterapia, 
tecnólogo médico, entonces 
hay áreas como optometría, 
tecnología más especializa-
das, en la que la universidad 
va realizar cursos de especia-
lización y va desarrollar como 
carrera. La carrera de opto-
metría por ejemplo. Áreas de 
tecnología médica es un área 
que tiene que desarrollarse, 
está creciendo en todas partes 
del mundo pero tienen que 
ser gente calificada, que tenga 
su título profesional, y allí hay 
que ser bien rígidos en la difu-
sión porque los valores éticos 
son iguales para todos. 

¿Con qué se quedaría sa-
tisfecho en los próximos años 
tal vez cuando le toque dejar el 
cargo de rector?

Si logro que los estudian-
tes de esta universidad sean 
profesionales competentes al 
servicio de la comunidad y de 
su familia, me quedo satisfe-
cho. Para eso trabajamos los 
que hemos venido a trabajar. 
Para que sean útiles para ellos 
mismos, para su familia y la 
sociedad. Nosotros tenemos 
una responsabilidad social 
con la comunidad y no puede 
ser solo de palabra. La respon-
sabilidad pasa por sacar un 
buen profesional. Tal vez uno 
querrá hacer investigación, 
otra docencia pero buenos 
profesionales tienen que ser 
todos.

Hay un prestigio innegable 
que han ganado los médicos 
de San Fernando y Cayetano, 
¿la intensión es que sus alum-
nos estén considerados dentro 
de este grupo de alumnos de 
instituciones prestigiosas en 
nuestro medio?

Tendrán que estar sino 
me voy a mi casa. Eso lo vamos 
consiguiendo en la medida 
que vamos viendo a algunos 
que están un año en la uni-
versidad y tienen un criterio 
diferente. 

La educación médica tuvo 
una democratización de la 
enseñanza. Años atrás había 
pocas escuelas de medicina 
y muchísimos alumnos que 
estoy seguro, no pudieron 
aprobar un examen de admi-
sión pero tenían tantas o las 
mismas condiciones para ser 
médico de los que sí ingresa-
ron. 150 o 100 en San Fernan-
do eran en mi época. En mi 
época era uno de veinte los 
que ingresaban. Pero, ¿acaso 
los 19 que se quedaban afue-
ra eran malos? No lo eran. 
Entonces mucha gente se que-
dó frustrada en el camino. La 
aparición de nuevas escuelas 
de medicina le dio la opor-
tunidad a mucha gente para 
que pudiera acceder a la me-
dicina. Lo que debemos revi-
sar es que la explosión fue tan 
grande que ya entro de todo. 
Y las universidades que no 
están capacitadas para crear 
buenos médicos tendrán que 
cerrar. Ya empezaron algunas 
a no recibir la autorización y 
también hay que velar porque 
esos estudiantes que creyeron 
en esa universidad puedan ser 
reubicados y eso ya comenzó 
también. 

¿Cuál es la tendencia de la 
educación médica en el país, a 
donde va?

Nos dirigidos a la aten-
ción primaria y de primer ni-
vel. Eso lo tiene claro todo el 
mundo. Un segundo tema es 
que las profesiones tienen sus 
límites borrosos, al tener sus 
límites borrosos aprendemos 
también que la atención de 

salud es una atención multi-
disciplinaria, no solamente 
el médico que dice no soy 
cardiólogo y te voy a derivar 
al cardiólogo, sino trabajar 
como equipo de salud y eso 
se aprende en el Perú cuando 
uno ya se gradúa. Nosotros 
aquí estamos innovando, esta-
mos haciendo algo que no se 
ha hecho, estamos haciendo 
seminarios de discusión de 
casos clínicos en los cuales 
están los chicos de medicina, 
enfermería y obstetricia y 
psicología, odontología, quie-
nes discuten un caso clínico 
y el estudiante de medicina 
dice: “Nosotros como médicos 
atendemos y hacemos esto, 
la enfermera dice nosotros 
esto otro, y los psicólogos su 
parte. Estamos integrando la 
educación médica como una 
educación de equipo de salud 
y eso no lo ha hecho nadie en 
el Perú.

Y esto se puede poner en 
práctica en la clínica de simu-
lación…

Claro, eso es lo que hace-
mos. 

El no integrar a los profe-
sionales como grupo, ¿ocasio-
na conflictos que repercute en 
la atención al paciente?

Sí, por eso desde estudian-
te el médico tiene que ser 
educado desde los primeros 
ciclos, para que estén traba-
jando junto a otros profesio-
nales en armonía. 

¿Se tiene proyectado abrir 
una nueva carrera en la facul-
tad de salud o crecer en carre-
ras en otras facultades?

“me parece genial que las escuelas De 
meDicina sean supervisaDas. hay una 

responsabiliDaD social De la universiDaD. 
no es que uno lance méDicos De 

cualquier tipo y  menos con licencia 007. ”
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La gestión clínica es la estrategia 
que permite sistematizar y ordenar los 
procesos de atención sanitaria de for-
ma adecuada y eficiente, sustentados 
en la mejor evidencia científica del mo-
mento y con la participación de profe-
sionales en la gestión para la toma de 
decisiones en torno al paciente. Según 
el diccionario de gestión sanitaria para 
médicos, las decisiones clínicas serán 
de calidad si generan eficiencia econó-
mica y no mero control del gasto.

La gestión clínica, más que un mo-
delo de administración de nuestros ser-
vicios de salud, implica un verdadero 
cambio de actitud no solo del personal 
administrativo sino de todo el personal 
asistencial, quienes deberán asumir el 
liderazgo de las tareas administrativas, 
garantizando el logro de los objetivos 
de la institución. Para ello, tendrá al pa-
ciente como eje de todas las actividades 
médicas y administrativas, quien es el 
que acude a solicitar nuestra atención.

Si esto es así, necesitamos que el 
personal de salud se capacite y desa-
rrolle un conjunto de competencias 
administrativas. A largo plazo, es im-
portante que también maneje una caja 
de herramientas que posibilite que la 
implementación de este modelo de ges-
tión tenga éxito, para que pueda soste-
nerse en el tiempo. 

Todo lo antes mencionado corre en 
paralelo al hecho de que las decisiones 
clínicas, tomadas en torno al paciente, 
se deberán formular con la participa-
ción de los profesionales de la gestión. 
Pero esto se convierte en una potencial 
fuente de conflicto que hay que saber 
administrar.

Es necesario, entonces, que ambos 
grupos humanos pertenecientes a sub-
culturas organizacionales diferentes, la 
asistencial y la administrativa, apren-
dan a trabajar en equipo, administran-
do el conflicto y mejorando sus relacio-
nes interpersonales. El objetivo será la 

satisfacción de las necesidades de los 
pacientes, entregando servicios de sa-
lud de calidad, minimizando y contro-
lando los riesgos propios a la prestación 
del servicio.

Para ello, se deberá potenciar el de-
sarrollo de competencias blandas al lado 
de las competencias técnicas derivadas 
de la definición antes mencionada: ges-
tión por procesos, toma de decisiones ba-
sadas en evidencias, trabajo en equipo, 
Introducción a la economía de la salud, 
contabilidad, finanzas básicas y uso in-
tensivo de tecnología médica y TIC.  

Finalmente, presentamos una de-
finición operativa que resume todo lo 
antes mencionado: la gestión clínica 
se define como el uso de los recursos, 
intelectuales, humanos, tecnológicos 
y organizativos, para el mejor cuidado 
de los pacientes. Está en relación con el 
conocimiento clínico, la mejora de los 
procesos asistenciales y la organización 
de las unidades clínicas.

opINIÓN
La gestión clínica: 
¿qué es y para qué sirve?

poR: prof. enrique Cárdenas 
esAN Graduate school of Business
UNIveRsIDAD De esAN

Tras alcanzar un acuerdo con la 
empresa Pacífico para desarrollar 
en conjunto negocios de salud en 
Perú, Banmédica a logrado tener 
en la actualidad un 45% de partici-
pación de mercado en términos de 
cotizaciones.

En el 2014, la presencia de Banmédi-
ca en Perú la conformaban una clínica 
(San Felipe) y un laboratorio (Roe Labo-
ratorio Clínico).

Al año siguiente, tras alcanzar un 
acuerdo con la empresa Pacífico para 
desarrollar en conjunto negocios de sa-
lud en Perú, logra tener en la actualidad 
un 45% de participación de mercado en 
términos de cotizaciones.

Además, la compañía incluyó cin-
co nuevas clínicas (de las cuales dos se 
encuentran en Lima y tres en las prin-

cipales provincias del país, además 
de centros médicos especializados), lo 
que le permite desarrollar el negocio 
proveedor, por lo que se ve valor en el 
acuerdo ante la escasa penetración de 
la industria de salud en el país, según 
indica un análisis hecho por Credicorp 

Capital y recogido por 
Pulso de Chile.

Ante este contex-
to, la perspectiva es 
mejorar en el negocio 
proveedor, ya que el 
tamaño de las referi-
das clínicas es peque-
ño (la mayor tiene 100 
camas).

Así, el plan de 
Banmédica es invertir 
US$40 millones en los 
próximos tres años 
para la expansión y 

mejora de estas clínicas, que impactará 
en la mejora de sus resultados, indica 
Credicorp Capitals de Chile. En el año 
2016 se han visto algunas mejoras con 
una expansión de margen Ebitda en 
nuestro país de 170 puntos básicos.

Banmédica consolidará presencia en perú
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“QUeRemos seR pRotAGoNIstAs  
   eN eL sIstemA De sALUD”

En medio de su respon-
sabilidad en la Gerencia Ge-
neral de Sanofi, sumado a la 
práctica Clínica, ¿cómo decide 
asumir esta nueva responsabi-
lidad de ALAFARPE?

Es un momento importan-
te no solo para mí como profe-
sional sino como ALAFARPE, y  
lo veo como un reto importan-
te, porque desde la anterior 
gestión existe la intención de 
dar un gran cambio, de refor-
zar los pilares por lo cual ALA-
FARPE, fue fundado y que vie-

retos. La situación de salud del 
país, así lo amerita, queremos 
ser parte del sistema, protago-
nistas en la solución de pro-
blemas de salud. 

¿Cuáles son esas priorida-
des tras asumir como presi-
dente de ALAFARPE?

Es imposible para mí erra-
dicar de mi manera de pensar 
mi sentimiento médico, y  
para el médico hoy por hoy, 
el centro de su actividad es el 
paciente. Entonces, ¿cómo so-
mos percibidos la asociación 

EL GREMIO QUE REÚNE A LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN TIENE UN NUEVO PRESIDENTE QUE BUSCA SER UN AC-
TOR IMPORTANTE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE SALUD, JUNTO AL GOBIERNO Y A LA ASOCIACIÓN DE 
PACIENTES QUE SUFREN DE LA ENFERMEDAD Y BUSCAN SU MEJORÍA. ADEMÁS, ESTÁN CENTRANDO SUS ESFUERZOS EN 
CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE SER VISTOS COMO COMPAÑÍAS NETAMENTE COMERCIALES. 

ne a ser estrictamente centrar 
todo el esfuerzo nuestro, con 
la de otras farmacéuticas, al-
rededor del paciente. Esa fue 
una de las partes más atracti-
vas y me comprometí en apo-
yar esa gestión y por motivos, 
digamos de tipo de sucesión, 
ahora me tocó la responsabi-
lidad de asumir el rol como 
presidente.

¿Imagino que no fue fácil?
Te confieso que fue un 

tema difícil debido a las múl-
tiples responsabilidades que 

tengo pero una frase impor-
tante en mi vida es ser profe-
sionalmente responsable. En-
tonces reconozco que tengo 
18 años en la industria farma-
céutica, y conozco ALAFARPE 
desde esos 18 años, y he parti-
cipado de sus reuniones y en 
sus directorios reemplazando 
a los directores generales que 
me correspondía tener en esa 
época en Sanofi, y con gusto, 
porque considero que es un 
buen momento para empren-
der grandes cambios, grandes 

ENTREvISTA AL DR. RICARDO CASTILLO, NuEvO  PRESIDENTE DE ALAFARPE 
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y los laboratorios?, que somos 
eminentemente comerciales, 
que todas nuestras decisio-
nes están basadas en temas 
comerciales, cuánto cuesta y 
cuánto te doy. Ese es un con-
cepto completamente errado 
y esa es la principal barrera 
que existe para que nuestros 
principales clientes, que pue-
den ser el gobierno o una clí-
nica privada o actores en la sa-
lud, nos vean a nosotros como 
reales partners o acompañan-
tes de un proceso de cambio 
en la salud. 

Pero lo que nosotros tene-
mos que, no solamente definir 
sino también centrar nuestro 
interés, para mí como médi-
co, es el paciente, como Gen-
zyme también es el paciente, 
porque nuestro tratamientos 
están basados en los pacientes 
y ALAFARPE lo que más valor 
tiene y consideramos todos 
nuestros esfuerzos, es y será 
para entregar lo mejor para 
nuestros pacientes. Cuando 
decimos lo mejor para nues-
tros pacientes y siendo nues-
tro rubro medicamentos, 
obviamente entregar medica-
mentos de alta innovación, de 
gran calidad, sin desmerecer 
al resto pero que garantice 
un beneficio total al paciente 
para su recuperación. 

Sin embargo, para con 
seguir lo que se proponen, de-
ben gestionar ciertos aspectos, 
¿cuáles son esos aspectos que 
los acercarán a lo que buscan?

Tu puedes enfocar la parte 
de objetivos de la compañía, 
por ejemplo, de que hoy por 
hoy se está hablando muchí-
simo de la nueva tecnología 
en medicamentos: estamos 
hablando de biológicos y bio-
tecnológicos y biosimilares. 
Cuando hablamos de eso es el 
nuevo grupo de medicamen-
tos que se han introducido. 
Pero ¿qué es lo que nosotros 
ofrecemos como gremio? No 
solo el tener acceso a estos 
productos sino garantizar la 
calidad de estos productos y 
apoyar cualquier gestión y 
tipo de formas en las cuales el 
sistema de salud esté intere-
sado para lograr el mayor ac-

nosotros tenemos que hacer 
un mea culpa creo que gran 
parte de nuestras acciones 
pudieron haber estado invo-
lucradas en acciones de este 
tipo, debemos involucrarnos 
más en la salud. Hemos traba-
jado arduamente ahora cuan-
do hemos tenido el fenómeno 
del niño costero y creo que no 
son actividades que necesaria-
mente uno tiene que mostrar 
como que mira acá está ALA-
FARPE pero sí considero que 
tener una participación más 
activa en los procesos de salud 
el país es fundamental.

En su visión un poco estra-
tégica ¿cómo definiría el mo-
mento actual de la industria 
farmacéutica? 

Es un momento de quie-
bre, es un momento muy 
importante principalmente 
cuando uno está viendo pri-
mero fenómenos que afectan 
fuertemente el proceso de 
salud en el Perú, estamos vi-
viendo el primer año de un 
cambio de gobierno lo cual 
ya marca una tendencia dife-
rente. Segundo, tenemos dos 
fenómenos que afectan fuer-
temente el crecimiento en el 
sector farmacéutico, que son 
los fenómenos de corrupción 
de Odebrecht y el fenómeno 
del Niño Costero que eviden-
temente impacta en la salud 
del país, y no solamente en la 
salud el país sino en todo los 
sectores económicos del Perú 
y obviamente el mercado 
farmacéutico no está retira-
do de eso, se está viendo una 
tendencia, una disminución 
en el mercado farmacéutico 
propio de estos efectos que se 
ve, imagínate a medida que el 
consumo de retrae, el sector 
farmacéutico también tiene 
su bajón pero estamos muy 
expectante que el proceso de 
reconstrucción y los buenos 
pasos que pueda dar el gobier-
no y las buenas acciones que 
pueda dar el Ministerio de 
Salud, en lo que respecta a co-
berturas, abastecimiento y el 
mejoramiento de los hospita-
les den fruto y que eso eviden-
temente robustezca el merca-
do farmacéutico y se pueda 

ceso por estos productos. Acá 
lo más importante y recalco 
es el paciente, cómo yo puedo 
llegar con productos de alta 
calidad, beneficio y tecnología  
a los pacientes y cómo dar ese 
acceso a esos sistemas de sa-
lud existentes, esa es la labor 
que tiene que hacer ALAFAR-
PE para lograr este enganche. 

Cambiar la percepción de 
los laboratorios para que no se 
les perciba como compañías 
netamente comerciales en 
reto global muy complicado 
y en la cual al perecer vienen 
perdiendo la batalla…

Si te lo comento es porque 
uno lo percibe definitivamen-
te, pero también pienso que 
es parte de no desfallecer ante 
el reto, al contrario, mien-
tras más retador sea mejor. 
Y si bien la lucha es mundial 
todas nuestras compañías 
están involucradas en este 
gran cambio y dilema, pero a 

pesar de esa percepción que 
tu comentas, te diría que en 
ya en muchas partes del mun-
do en sistemas de salud qui-
zás un poco más proactivos, 
ellos ya han logrado juntar 
en una sola mesa, al gobier-
no, la industria farmacéutica 
y al actor más importante de 
todo esto que son grupos de 
pacientes. Ese trípode,  son la 
que realmente giran el eje de 
la salud, y es imposible toda 
una toma de decisiones sin 
estos tres actores. Es impor-
tante y tiene que participar el 
paciente porque es el princi-
pal afectado y beneficiario del 
tratamiento. 

¿Qué falta en nuestro siste-
ma de salud o gobierno para 
que esto se logre?

Falta de ambas partes, de 
parte de nuestros principales 
clientes, estamos hablando 
el gobierno, del estado, y 
también es parte nuestra. Si 

FenÓmenos clÍmaticos: “toDa la batería De 
meDicamentos que Deben ser utilizaDos Debe 

ponerse al alcance De estas poblaciones 
que están allí, el minsa Debe ser enérgico 
para abastecer los hospitales para tener 
la cobertura suficiente para paliar estas 

enfermeDaDes”.
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llegar a buena prosperidad. 
¿Qué estrategias utilizan 

las compañías para menguar 
este bajón en el sector, teniendo 
siempre al paciente al centro?

Lo enfocaría en dos partes. 
Cuando uno tiene un fenó-
meno como el que tenemos 
de crisis por una situación 
de desastres climáticos, evi-
dentemente nuestro primer 
enfoque va ser a tratar de 
apalear o menguar o cubrir 
las necesidades inmediatas 
que traen esos fenómenos, 
estamos viendo por ejemplo, 
en este momento tenemos 
dengue, infecciones intesti-
nales, respiratorias, propias 
de estos desastres, también 
hay friaje en la sierra. Toda 
la batería de medicamentos 
que deben ser utilizados debe 
ponerse al alcance de estas 
poblaciones que están allí, el 
MINSA debe ser enérgico para 
abastecer los hospitales para 
tener la cobertura suficiente 
para paliar estas enfermeda-
des. La otra parte ya son las 
enfermedades crónicas, tipo 
hipertensión, diabetes, que la-
mentablemente son afectadas 
por situaciones de bolsillo. Si 
estás bajo en dinero en el bol-
sillo, como la gente de Piura, 
que se ha quedado sin trabajo, 
porque las fábricas cerraron y 
no tienen dinero en los bolsi-
llos lo primero que afecta es 
que estás personas con estas 
enfermedades no comprarán 
sus pastillas para la diabetes 
o hipertensión y son las pri-
meras afectadas. Creo que hay 
que implantar programas de 
pacientes y tratar de sostener 
este proceso. 

Si bien los desastres son 
un problema en la actualidad 
hay otras acciones que benefi-
ciarán a la industria como la 
de la cobertura universal, ¿de 
qué manera impactará en el 
sector esta política de los dis-
tintos países del mundo?

El tratar de que mayor 
cantidad de pacientes tengan 
una aseguramiento y lograr 
el 100% a nivel nacional seria 
formidable, creo que toda la 
política de salud está orienta-
da hacia eso, no nos impacta 

de pacientes y eso hace que se 
desconfié de su participación 
dentro del sistema, pues po-
drían estar parcializados…

Hay un punto importante 
que no todas las compañías 
farmacéuticas las tienen, 
cuando hablo de una compa-
ñías como la nuestra, somos 
compañías de innovación, 
nuestros compromisos cor-
porativos internos propios 
son muy estrictos que no nos 
permite de ninguna manera 
participar de manera de co-
rrupción, ni al gobierno, ni a 
ninguna asociación, tenemos 
reglas muy claras contra la 
corrupción, contra el mal uso 
de la publicidad farmacéuti-
ca, contra la violación de los 
derechos de los pacientes. El 
hecho de que nosotros parti-
cipemos de alguna u otra ma-
nera en docencia, educación, 
etc, no significa que estamos 
haciendo que las asociaciones 
de pacientes sean compradas 
por nosotros, ese es un con-
cepto que sí lo he escuchado 
muchas veces, pero descarto 
por completo esa observación.

Entiendo, incluso ustedes 
el año pasado que crearon un 
nuevo código de ética en ALA-
FARPE, que establecía puntos 
claros en su comportamiento…

Correcto y allí lo ves, que 
allí se tiene un código de ética 
que está en consenso con un 
marco consensuado que se fir-
mó en las reuniones del APEC 
el año pasado, somos respe-
tuosos de ese código de ética. 
Es más,  invitamos a la apli-
cabilidad  por parte del resto 
de compañías nacionales, 
latinoamericanas, a ser par-
tícipes y a ejecutar en acción 
esa situación, porque no solo 
debe quedar en papel debe 
plasmarse en las acciones y en 
los hechos para que esas cosas 
no se den.

Por otro lado, ¿cómo toma 
el hecho que se haya quedado 
sin efecto la acción de amparo 
que interpusieron en el juzga-
do para que algunos medica-
mentos que no garantizaran, 
seguridad, calidad y eficacia 
en bilógicos puedan ingresar 
al mercado peruano?

“nosoTros creemos que la parTicipación 
de la sociedad civil en especial de los 

pacienTes es viTal para el sosTenimienTo 
de un sisTema de salud, y como empresa 

farmacéutica proponemos que las 
asociaciones De pacientes Deben De tener 

una mayor participación en la toma De 
Decisiones.”

mal sino en bien, y es impor-
tante que eso se dé porque ter-
mina colocando al paciente al 
centro y se logra acceso a los 
servicios de salud y acceso a 
todos los medicamentos. Lo 
que sí es importante y ALA-
FARPE en ese sentido es muy 
enfático es que el acceso debe 
darse y estamos llanos a co-
laborar en eso pero siempre 
que se garantice la calidad 
del medicamento. Ese es un 
punto muy importante, que 
el paciente tenga acceso no 
solo a un medicamento sino 
a uno de calidad porque solo 
eso garantizará la solución de 
problema de salud.

¿Qué tendencias en el sec-
tor farmacéutico afectan el pre-
sente y el futuro del mismo?

Yo no diría que son ame-
naza, pero hay muchos acto-
res que juegan hoy en el sis-
tema de salud. Por ejemplo, 
nosotros creemos que la par-
ticipación de la sociedad civil 
en especial de los pacientes es 
vital para el sostenimiento de 
un sistema de salud, y como 
empresa farmacéutica propo-
nemos que las asociaciones 
de pacientes deben de tener 
una mayor participación en la 
toma de decisiones.

¿Eso no ocurre aquí?
No de la manera en la 

que otros países la tienen es-
tablecidos. Los pacientes no 
están todavía totalmente re-
presentados. Estoy hablando 
de pacientes que sufren la en-
fermedad, no de asociaciones 
de pacientes que no sufren 
la enfermedad. Asociaciones 
de pacientes con enfermeda-
des raras, leucemia, diabetes, 
esas asociaciones que son los 
que viven en carne propia su 
problema de salud van a ser 
los principales defensores de 

su problemática. Y el gobier-
no y nosotros como industria 
farmacéutica somos respon-
sables de escucharlos y tratar 
de darles el mayor beneficio a 
ellos, en el caso de la industria 
farmacéutica el mayor reto 
es cómo lograr que nuestros 
medicamentos que considera-
mos de alta calidad lleguen a 
la mano de ellos y a los pacien-
tes de la mejor manera, vía el 
gobierno, empresa privada, 
apoyo, etc, pero que llegue, 
ese es el punto gravitante. 

¿Los laboratorios que son 
socios de ALAFARPE colaboran 
y apoyan a estas asociaciones 
de pacientes en el país?

La colaboración es con 
todos los sistemas de salud, 
podemos trabajar con aso-
ciaciones de pacientes, de 
médicos, el mismo gobierno, 
nuestra forma de apoyo es en 
educación médica y en lo que 
se llama tratar de difundir el 
mejor diagnóstico de la enfer-
medad, difundir las mejores 
maneras de prevención, esa 
es la manera en la cual noso-
tros como agremiación farma-
céutica podemos participar. 
Un punto importante y cómo 
apoyamos es con la Fundación 
Hipólito Unanue, que es de 
muchos años en el país y tiene 
un gran prestigio. Esa la mejor 
manera en la cual un gremio 
puede participar con la socie-
dad civil incluso otorgando 
becas para investigación de 
los médicos, de estudiantes de 
medicina también que logran 
acceder vía sus estudios a tra-
tar de beneficiar en la salud 
del país. Ese es una parte muy 
importante.

Se lo comento, porque hay 
muchas personas que han se-
ñalado que ALAFARPE, auspi-
cia las distintas asociaciones 
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DR. RICARDo CAstILLo
pResIDeNte De ALAfARpe. 

“ACá Lo más ImpoRtANte y ReCALCo es eL pACIeNte, CÓmo yo pUeDo LLeGAR CoN pRoDUCtos 
De ALtA CALIDAD, BeNefICIo y teCNoLoGÍA  A Los pACIeNtes y CÓmo DAR ese ACCeso A esos 

sIstemAs De sALUD eXIsteNtes, esA es LA LABoR QUe tIeNe QUe HACeR ALAfARpe pARA LoGRAR 
este eNGANCHe. ”
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Allí hay un punto errado. 
No se ha dejado sin efecto la 
acción, la medida cautelar 
continua, hay una situación 
allí de mal entendido con 
respecto a la aplicabilidad. 
Todavía la situación está a 
otros niveles judiciales,  espe-
rando la decisión final y  que 
todavía hasta que eso no se dé 
no existe el levantamiento de 
la acción. Estamos a nivel del 
Tribunal Constitucional que 
sería la última instancia. El 
dictamen está basada en esa 
parte. 

Hay otros gremios como 
ALAFAL, que han menciona-
do de que no se debía involu-
crarse al Poder Judicial para 
impedir el ingreso de estos 
medicamentos y que había 
otros mecanismos con el cual 
se podían hacer que estas co-
sas funcionen...

Aquí hay algo importante, 
y por eso yo soy enfático en lo 
siguiente y es donde nosotros 
tenemos que ir a buscar el fu-
turo del sistema de salud en el 
Perú. Mientras los niveles de 
comunicación, conversación, 
discusión, sean flexibles, cla-
ros, transparentes, que nos 
permitan dar opiniones, estas 
situaciones no deben ocurrir. 
Cuando un gremio, una per-
sona, una familia o cualquier 
ser humano en el país o en el 
mundo siente que sus intere-
ses pueden ser violados o al-
terados, evidentemente, uno 
puede recurrir al poder judi-
cial con la intención de bus-
car una solución o una inter-
mediación al problema. Creo 
que muchas cosas se pueden 
evitar o tratar de no llegar a 
ese límite pero evidentemen-
te debemos ser preventivos y 
la prevención está en la con-
versación.

Evidentemente cuando 
todo ocurrió, se tomó la deci-
sión de hacerlo (la acción de 
amparo). Hoy vemos con bue-
nos ojos a la Digemid, que se 
ha convertido en una organi-
zación extraordinariamente 
comunicativa y no es echarle 
flores sino simplemente dar 
su correcto término y felicita-
ción a una organización que 

hoy vemos con muy buenos 
ojos y mucha alegría que el ni-
vel de comunicación con ellos 
es totalmente adecuado y es 
muy bueno. Cuando nosotros 
como compañía nos sentimos 
que somos oídos, que son to-
madas en cuenta nuestras ob-
servaciones y recomendacio-
nes, creo que se puede evitar 
muchísimos pasos más, si en 
caso uno no es escuchado ob-
viamente, ¿qué puedes hacer? 
tomar medidas que quizás 
para unos pueden ser objeta-
das. En este caso específico, 
otras agremiaciones, no eran 
afectadas por estas decisiones, 
y evidentemente ellos podían 
decir eso, y lo respetamos, 
pero creo que el futuro va ser 
diferente. 

¿Qué se espera del sector 
farmacéutico, cuál es la ten-
dencia, hacía dónde vamos?

Innovación, innovación y 
más innovación.  Se está lle-
gando a la especialización del 
sector, si tu recuerdas hace 
algunos años se venían cada 
año un nuevo antidiabético, 
antihipertensivo, etc. Pero 
hoy la pauta está concentra-
da en tratar de palear las en-
fermedades más focalizadas, 
estamos sobre el cáncer y las 
enfermedades raras, ya para 
poblaciones incluso más res-
tringidas donde lamentable-
mente la medicación nunca 
llegó porque estábamos acos-
tumbrados que para esa en-
fermedad no haya tratamien-
to. La innovación y nuevas 
tecnologías han permitido 
que el desarrollo de estas tera-
pias esté involucrando a este 
tipo de enfermedades cada 
día más. 

El mercado peruano toda-
vía es un mercado muy peque-
ño, más pequeño que Chile y 
Ecuador, y algunos señalan 

que en parte se debe a las po-
cas aprobaciones que hay de 
nuevos medicamentos, ¿Por 
qué nuestro mercado es de 
lento desarrollo? 

No le echaría la culpa a 
Digemid, con respecto a los 
medicamentos. Yo dividiría 
el tema en dos partes. Uno 
es que todavía el porcentaje 
destinado del presupuesto na-
cional a la salud es muy poco, 
seguimos siendo uno de los 
tres más bajo de Latinoamé-
rica, eso ya te significa que la 
compra de medicamentos a 
nivel corporativo, estatal, sea 
obviamente mucho menor 
que cualquier país de Latino-
américa y allí ya te merma el 
mercado. La cantidad de pa-
cientes que son tratados en el 
país es menor. Allí tienes un 
punto. El segundo punto es 
claro y contundente: los mer-
cados farmacéuticos se van a 
robustecer cuando el consu-
mo se incremente, y estamos 
hablando de consumo, o sea 
que la gente tenga capacidad 
económica de comprar sus 
medicamentos, pues si no la 
tiene cómo estamos viendo 
hoy día, todos nuestros indica-
dores económicos, construc-
ción y servicios han bajado 
considerablemente, eso afecta 
el mercado farmacéutico. 

Pero nuestro país tuvo 
un crecimiento importante 
antes…

Nuestro país si bien tuvo 
hace años atrás un momento 
de crecimiento y el mercado 
farmacéutico en ese entonces 
creció el 20%, pero volvió a 
caer a medida que los ingre-
sos caen, es un mercado muy 
sensible al ingreso de los pa-
cientes, acuérdate también 
que a diferencia de otros paí-
ses el aseguramiento todavía 
no cobertura el 100% de la 

población. Además, La Segu-
ridad Social a diferencia de 
otras partes del mundo solo 
cobertura el 30% de la pobla-
ción actual, otra situación 
también es que el Seguro Pri-
vado que está cubriendo me-
nos de un millón de personas 
de este país de 32 millones de 
personas. Solo tener menos de 
un millón coberturados de un 
Seguro Privado, imagínate ya 
esa situación hace que el mer-
cado farmacéutico se acorte. 

¿En cuánto ha decrecido el 
sector farmacéutico para uste-
des en los últimos años?

No tengo una cifra estric-
ta porque tendríamos que 
explicar cómo lo medimos, en 
farmacéuticos lo medimos, al 
año, al mes, por trimestre, y 
te diría que sí ha bajado con-
siderablemente, si estamos 
hablando de hace siete u ocho 
años a la fecha. Estábamos en 
dos dígitos y ahora estamos en 
un solo digito. Si pensamos el 
crecimiento de año pasado de 
acuerdo al IMS crecimos un 
4%, pero acuérdate que hace 
unos años atrás estábamos en 
doble digito. Estamos hablan-
do del mercado farmacéutico 
en calle, lo que se encuentra 
en farmacias de la calle en 
cadenas, etc. Sin considerar 
hospitales ni clínicas. Si el 
mercado ha sufrido una baja-
da importante, parte de todo 
lo que hemos estado explican-
do, todos somos conocedores 
que los últimos años el país 
ha sido momentos difíciles y 
ahora con los efectos del Fenó-
meno del Niño Costero vemos 
que el mercado se ha resenti-
do en los últimos meses. 

Para los asociados de ALA-
FARPE ¿cuánto es lo que repre-
senta en su venta en el sector 
público?

Eso es muy independiente 
de cada agremiado, hay em-
presas que tienen gran com-
ponente institucional y otras 
muy poco. Cuando hablába-
mos en Genzyme te decía que 
el 90% era institucional, en el 
caso de Sanofi no es así. Sanofi 
es muy pequeño el mundo 
institucional, va depender del 
portafolio de cada compañía. 

“somos compañías de innovación, 
nuesTros compromisos corporaTivos 

inTernos propios de nuesTras compañías 
son muy esTricTos que no nos permiTe de 

ninguna manera parTicipar de manera 
de corrupción, ni al gobierno, ni a 

ninguna asociación, tenemos reglas muy 
claras contra la corrupción, contra el 
mal uso De la publiciDaD farmacéutica, 
contra la violación De los Derechos De 

los pacientes.”
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¿Cómo se espera se com-
porte el sector teniendo en 
cuenta que el fenómeno ya 
acabó?

Considero que debe mejo-
rar en el segundo semestre del 
año, son los cálculos que se 
tiene: un bajón en el primer y 
una recuperación en el segun-
do, considero que cualquier 
acción que haga el gobierno 
del punto de vista de robus-
tecer en la parte del empleo 
o construcción, mejorar los 
indicadores económicos, va 
impactar favorablemente en 
el mercado farmacéutico. 

Y en cuanto a reglamenta-
ción, ¿Qué se puede mejorar?

Creo que sí, hay mucho 
para discutir con respecto a 
lo que es acceso y es un pun-
to gravitante para nosotros. 
Es un punto que todavía está 
mucho en discusión y cuan-
do hablo de acceso no estoy 
hablando necesariamente de 
registro de productos, estoy 
hablando del producto regis-
trado. Muchos confunden que 
acceso significa que Digemid 
está colocando trabas. No 
ellos no lo colocan, ellos están 
encargados de la aprobación 
de un producto farmacéutico 
y ese es su trabajo, y hacen un 
buen trabajo y ellos si bien 
tienen un área de acceso, no 
determinan si el producto 
que es aprobado va llegar al 
paciente. Lo que regulan el 
acceso son las instituciones, 
por ejemplo, en la Seguridad 
Social, que tiene un Instituto 
de Evaluaciones Sanitarias, es 
una buena experiencia que 
está teniendo pero considero 
que son todavía perfectibles 
como todo en la vida, creo que 
hay que trabajar muchísimo 
en ese punto a lo que significa 
las evaluaciones tecnológicas 
sanitarias, que en otras partes 

del mundo ya están muy ro-
bustecidas. 

Un ejemplo transparente, 
una evaluación tecnológica 
sanitaria en Europa, partici-
pan los tres actores, indus-
tria, pacientes y gobierno. En 
la toma de decisión están los 
tres actores obviamente guia-
dos por el gobierno que va de-
terminar los niveles de fondos 
que va destinar para esa enfer-
medad pero son escuchados 
los pacientes sin tapujos, sin 
temor que el paciente este 
manipulado o no. Creo que 
todos hemos sido pacientes de 
algo y el paciente busca lo me-
jor, no busca enfermarse más.

Se ha mencionado a la Di-
gemid y de los otros actores 
del sistema pero ¿cuáles son 
las oportunidades de mejora 
de la industria farmacéutica?

La mejora de la industria 
farmacéutica va venir de la 
participación. La mejora de la 
industria farmacéutica como 
compañía, vendría a ser opti-
mizar nuestra innovación y 
tender los puentes necesarios 
para lograr el acceso en todos 
los países del mundo. Pero 
como gremio ALAFARPE, es 
cómo nosotros participamos 
más de manera positiva en el 
sistema de salud del país, y lo-
grar cambiar esa percepción, 
de ese ALAFARPE comercial, y 
centrar toda la atención en el 
beneficio de paciente.

¿Hay una apertura para 
esa participación de parte del 
estado? ¿Los ha escuchado?

No aun no, esperamos 
que sea pronto y entendemos 
la situación del gobierno, no 
le fue fácil los primeros me-
ses, y con todos los desastres 
entendemos pero creo que en 
el trascurso del tiempo eso va 
mejorar. Vemos con buenos 
ojos y una buena comuni-

cación con Digemid y es un 
avance. La nueva gestión de 
Digemid nos permite avizorar 
un buen futuro. 

¿Cómo hacer que la ciuda-
danía tenga la percepción de 
que la industria de innovación 
no es netamente comercial?

Creo que lo que le criti-
caban al gobierno y a otras 
entidades, es no ser lo su-
frientemente efectivos en la 
comunicación de lo que hace-
mos. Creo que siempre trato 
de ser proactivo más que re-
activo y lo peor que podemos 
hacer es aparecer en medios 
para reaccionar frente a una 
norma, ley o palabra mal 
dada. Debemos ser protago-
nistas en el sistema de salud, 
trabajar de la mano con el 
MINSA Y seguridad social. Es-
tamos tratando de encontrar 
los lazos y solicitando reunio-
nes y nos estamos reunien-
do y eso es muy importante 
para tratar de buscar lo que 
te estoy comentando. Es cier-
to debemos promover más 
acciones de responsabilidad 
social y trabajar más de cerca 
con la sociedad civil. Eso es 
importante.

Un desafío de los países 
con más recursos es financiar 
los medicamentos que cada 
vez son más efectivos pero 
también más caros, eso como 
que no es poner al paciente al 
centro ¿no? 

Sí, totalmente de acuerdo 
contigo desde el punto de vis-
ta del análisis, más un poco 
para entender la situación, se-
ñalo que cuando un producto 
es registrado en cualquier par-
te del mundo los gobiernos se 
sientan con la compañía far-
macéutica a revisar el produc-
to, el precio que sale al merca-
do, que beneficio me das, que 
beneficio puedo recibir yo y 

el paciente. Por eso es impor-
tante la comunicación con 
la industria. Por eso cada día 
que pasa es más importante 
y relevante, tener esos nexos 
porque eso no es una lucha 
de titanes. En la que yo pongo 
una cifra y tú eres el malo, no 
es un tema de buenos y malos, 
es un tema de acuerdos, y no 
solamente de acuerdos, sino 
que los productos son costo-
sos porque la investigación es 
costosa y la fabricación de un 
medicamento para enferme-
dades mucho más puntuales 
y especificas siempre van a ha-
cer mucho más costosas por 
el nivel de refinamiento, estu-
dios clínicos, etc, que lleva ese 
medicamento

Hay detractores de ALA-
FARPE, que son sobre todo las 
ONGs en Salud, ¿qué opinión le 
merece?

Siempre van a existir en 
Latinoamérica y en todas 
partes del mundo ONGS que 
cifran sus investigaciones, co-
metarios y publicaciones en 
contra de la industria farma-
céutica, la respetamos pero no 
la compartimos y simplemen-
te creemos que los principales 
actores que deben hablar por 
la salud del país son los pa-
cientes, son las personas que 
son los principales beneficia-
rios por la salud y de nuestras 
acciones. 

¿Con qué se quedaría satis-
fecho al final de su gestión al 
frente de ALAFARPE?

Con que ALAFARPE sea 
percibido como un real actor 
de la salud del país, eso sería 
lo más importante a nivel per-
sonal, que seamos reconoci-
dos como actores reales en el 
sistema de salud, no cualquier 
actor sino un buen actor, ser 
protagonistas en el sistema de 
salud. 
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La decisión de Donald 
Trump , hace unos meses de 
retirar a Estados Unidos del 
TPP no sólo ratifica los nuevos 
vientos de la política ultracon-
servadora en ese país, sino que 
también desnuda totalmente 
a los países como el Perú que 
se sumaron irreflexivamente 
a esa política norteamerica-
na que buscaba liderar a un 
grupo de 12 economías para 
enfrentar en grupo a China y 
el resto de países de APEC.

Como se sabe, la decisión 
de Trump liquida el TPP por-
que las propias reglas del tra-
tado establecen que sólo es 
aplicable con la participación 
del 40% de las economías que 
lo suscribieron. La economía 
estadounidense sola es más 
que ese porcentaje; por lo 
tanto, sin USA el TPP es una 
ilusión. ¿No sabían eso las 
autoridades peruanas que in-
virtieron cuatro años de nego-
ciaciones y cientos de miles de 
dólares en viajes y reuniones? 
Era obvio que íbamos como 
furgón de cola de la iniciativa 
de USA y totalmente depen-
dientes de sus decisiones.

Recientemente, el presi-
dente Kuczinsky anunció que 
Perú debía impulsar una po-
lítica de mayor acercamiento 
con China. Eso es correcto, 
pero debió hacerse desde hace 
años en vez de hacer seguidis-
mo a la estrategia estadouni-
dense. En realidad Perú tenía 
poco que ganar, pues ya tenía 
el TLC con USA, también con 
Canadá y Japón, además de los 
acuerdos con la Alianza del Pa-
cífico con México, Colombia y 
Chile. Por lo tanto, mejorar re-
laciones comerciales con otros 
miembros de APEC como Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Viet-
nam o Brunei podía hacerse 

en el marco de las relaciones 
con el conjunto de países de 
APEC, y no haciendo un agru-
pamiento detrás de USA.

El TPP nos obligaba a pagar 
un precio muy alto mediante 
la ampliación del plazo de los 
datos de prueba de los medica-
mentos de última generación, 
que equivale a ampliar las 
posiciones de dominio de las 
transnacionales en la comer-
cialización de sus productos. 
Y lo que es peor, el TPP nos 
obligaba a ir a una autoridad 
supranacional si alguna em-
presa demandaba al Perú por 
algo que consideraban incon-
veniente para ella. Estos eran 
los temas críticos del TPP.

LA INDUSTRIA Y LOS 
TRATADOS

Desde principios de los 90, 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) adoptó un 
acuerdo sobre Aspectos de De-
rechos de Propiedad Intelec-

tual en el Comercio (APDIC) 
orientado a proteger los resul-
tados de investigaciones para 
obtener nuevos productos o 
procedimientos. En el cam-
po de los medicamentos este 
acuerdo permite la protección 
de productos nuevos median-
te las patentes que pueden 
tener vigencia por 20 años, 
período durante el cual la em-
presa respectiva es la única au-
torizada a producir y vender 
dicho producto al precio que 
crea conveniente con el fin de 
recuperar su inversión.

A fines de los 90, tanto Bra-
sil como Sudáfrica, ante la gra-
ve incidencia del VIH/SIDA en 
sus respectivos países y el alto 
costo de los antirretrovirales 
en el mercado internacional, 
decidieron unilateralmente 
no respetar las patentes de 
esos medicamentos y pro-
ducirlos por su cuenta para 
su consumo interno. Como 
consecuencia de ello fueron 

denunciados por las empresas 
farmacéuticas ante tribunales 
internacionales y sufrieron 
embargos importantes.

En noviembre del 2001, 
por iniciativa de numerosos 
países en vías de desarrollo, la 
OMC reunida en Doha acordó 
Excepciones a los APDIC (Ex-
cepciones de Doha) en apoyo 
“al derecho de los miembros 
de la OMC para proteger la 
salud pública y, en particular, 
de promover el acceso a los 
medicamentos para todos los 
miembros de la OMC”. Esas 
excepciones incluyen las auto-
rizaciones que puede dar un 
país para realizar importacio-
nes paralelas o producir direc-
tamente, sin autorización del 
dueño de la patente.

Estas excepciones a los 
APDIC, favorables a los países 
en vías de desarrollo, han tra-
tado de ser revertidas por las 
empresas transnacionales de 
medicamentos presionando 
a sus gobiernos para que los 
países en vías de desarrollo re-
nuncien a ese derecho cuando 
se suscriben tratados de libre 
comercio en general.

En el caso de Perú, la pri-
mera experiencia fue durante 
la negociación del TLC con 
Estados Unidos en el período 
2005-2006. La presión de las 
transnacionales a través de 
los negociadores oficiales fue 
para que Perú renuncie a las 
Excepciones de Doha, pero 
la posición firme del MINSA 
impidió que eso sea aceptado, 
pese a la posición favorable 
del MINCETUR. Por eso el TLC 
con USA incorporó en abril de 
2006 párrafos explícitos que 
reafirman las excepciones de 
Doha. Igualmente, dicha pre-
sión fue nuevamente ejercida 
por las transnacionales del 

opINIÓN
el fiasco del tpp y la 
desregulación en medicamentos

poR: DR. osCAR UGARte UBILLUZ,  
eX mINIstRo De sALUD
eXpeRto eN sALUD pÚBLICA

“el tPP nos obligaba a Pagar un Precio 
muy alto mediante la amPliaciÓn del 

Plazo de los datos de Prueba de los 
medicamentos de última generaciÓn, 

que equivale a ampliar las posiciones De 
Dominio De las transnacionales en la 

comercialización De sus proDuctos”
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fármaco cuando Perú nego-
ció el TLC con la Unión Euro-
pea durante los años 2010 y 
2011, pretendiendo ampliar 
la vigencia de las patentes y 
la protección de los datos de 
prueba, lo cual no fue acepta-
do por el MINSA. Por eso, el in-
ciso 2 del artículo 196 del TLC 
con la Unión Europea dice ex-
plícitamente que se respetan 
las Excepciones de Doha.

En el contexto de las dis-
cusiones del TPP, la renovada 
presión de las transnaciona-
les del fármaco consiguió dos 
temas lesivos para los países 
en desarrollo, que lamenta-
blemente el Perú suscribió: 
el primero, la protección de 
los datos de prueba hasta por 
8 años, lo cual permitiría que 
la vigencia de las patentes se 
prolongue; y el segundo, la 
creación de instancias supra-
nacionales para resolver cual-
quier demanda que una em-
presa presente contra el país.

FORTALECER LA 
REGULACIÓN INTERNA

Desaparecido el TPP, lo 
lógico es que el país fortalezca 
su marco de regulación inter-
na para evitar que se consoli-
den posiciones de dominio de 
algunas transnacionales. Esto 
es indispensable porque los 
costos de los medicamentos 
modernos, en su gran mayo-
ría biológicos contra el cáncer, 
VIH/SIDA y enfermedades reu-
máticas, son tan elevados que 
dentro de poco será imposible 
financiar con recursos públi-
cos. Recordemos que el 98% 
de los productos oncológicos 
que se venden en el país lo 
compra el sector público (MIN-
SA, EsSalud, Sanidades); y que 
de los 750 millones de soles 
que EsSalud gastó en medica-

mentos en el 2006, la tercera 
parte fue para comprar medi-
camentos biológicos. Además, 
diversas empresas importado-
ras han conseguido medidas 
cautelares que impiden el 
registro y comercialización 
de productos biosimilares que 
les hacen la competencia.  Si 
no se establecen mecanismos 
regulatorios firmes, gran par-
te del presupuesto público en 
salud será destinado a com-
prar productos monopólicos.

Sin embargo, lo que viene 
sucediendo no es el fortaleci-
miento de la capacidad regula-
toria del Estado, sino su debili-
tamiento. Uno de los aspectos 
más negativos del DL 1305, 
felizmente derogado por la Co-
misión Permanente del Con-
greso, era quitarle al Instituto 
Nacional de Salud las funcio-
nes de regulación de la calidad 
de medicamentos y las nuevas 
tecnologías en salud, lo cual 
favorecería sin duda las posi-
ciones de dominio de los gran-
des importadores de fármacos. 
Pero además, se han aprobado 
los DL 1344 y 1345 que exclu-
yen a los cosméticos, dietéticos 
y edulcorantes del control de 
la Ley de Medicamentos, per-
mitiendo que se registren y 
comercialicen productos con 
sólo una declaración jurada 
del fabricante o importador, 
sin ningún control sanitario 
previo. Es decir, un retroceso 
en toda la línea. Ojalá el Con-
greso no dé luz verde a estas 
iniciativas que atentan contra 
la salud pública.

El fracaso del TPP debe 
convertirse en una oportuni-
dad para garantizar una ma-
yor regulación interna en el 
campo de los medicamentos. 
La salud de 31 millones de pe-
ruanos así lo demanda.

DestRABAN pRoyeCto 
De HospItAL De ALtA 

CompLeJIDAD De CHImBote

El proyecto de construc-
ción del Hospital de Alta Com-
plejidad De Chimbote y del 
Policlínico de Chimbote fue 
declarado viable y las obras 
se iniciarán el próximo año, 
informó el presidente ejecu-
tivo de EsSalud, Gabriel Del 
Castillo Mory, al destacar que 
su puesta en funcionamiento 
beneficiará a más de 300 mil 
asegurados de Áncash.

El titular de EsSalud anotó 
que este moderno hospital, 
cuyas obras culminarán en 
tres años, será edificado en 
un terreno de más de 16 mil 
metros cuadrados, ubicado en 
el Sector 74-75 Urb. Buenos Ai-
res, Mz B Lote 1y 2, distrito de 
Nuevo Chimbote, provincia de 
Santa (Ancash), con una inver-
sión de más de 454 millones 
de soles.

 “Logramos destrabar este 
proyecto hospitalario, que 
es el anhelo de la población 
chimbotana. A fines de agosto, 
Proinversión iniciará la etapa 
de promoción y si se cumple 
el cronograma, las obras de-

berían estar iniciándose en el 
segundo trimestre del 2018”, 
sostuvo el titular de EsSalud.

Del Castillo Mory precisó 
que la construcción de este 
centro asistencial será en 
alianza con el sector privado. 
Agregó que esta moderna in-
fraestructura contará con 161 
camas de hospitalización, un 
centro quirúrgico compues-
to de 6 salas de operaciones 
multifuncional, 1 sala para 
emergencias, una sala para ce-
sáreas y dos salas de parto.

También contará con 11 
tópicos de urgencias y emer-
gencias, 22 camas de observa-
ción, ambientes para consulta 
externa y ambientes para Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
de niños y adultos. Además, 
brindarán servicios de Medici-
na Física y Rehabilitación, He-
modiálisis y diagnóstico por 
imágenes, entre otros.

Asimismo, contará con 
moderno equipamiento mé-
dico de alta tecnología para 
brindar un diagnóstico y tra-
tamiento oportuno.

Obra fue declarada viable y construcción se 
iniciará el 2018 con una inversión superior a los 
454 millones de soles.
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LA reConoCIdA FundACIón Inter-
nACIonAL MenArInI reunIó A LoS 

MáS deStACAdoS eSPeCIALIStA 
CArdIóLoGoS en eL PrIMer Con-
GreSo MédICo InternACIonAL de 

CArdIoLoGíA donde Se Abordó eL 
teMA: LAS ALterACIoneS MetAbóLI-
CAS y CArdIovASCuLAreS A GrAnde 

ALtItudeS ¿InFLuyen en eL rIeSGo 
CArdIovASCuLAr?. en eSe evento 
Se AnunCIó A nueStro PAíS CoMo 

Sede de un IMPortAnte eStudIo de 
InveStIGACIón en LAS dIFerenteS 
ALtItudeS deL InterIor deL PAíS.  

Congreso médico 
Internacional de 

Cardiología
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eL HoSPItAL nACIonAL ALberto SAboGAL SoLoGuren InAuGuró eL reModeLAdo ServICIo de odontoeStoMAtoLoGíA, eL CuAL dISPone 
de eSPACIoS ModernoS e IndePendIenteS PArA brIndAr unA AtenCIón PerSonALIzAdA y de CALIdAd. eL ServICIo HA SIdo dotAdo de 4 

unIdAdeS dentALeS CoMPLetAS, 4 uLtrASonIdoS, 4 equIPoS de FotoPoLIMerIzAdo, vACuM, equIPo de LoCALIzAdor APICAL, 2 MeGAtoS-
CoPIoS, 1 PAPooSe boArd y bALoneS de oXíGeno. CuentAn Con un Moderno equIPo de rAyoS X PAnoráMICo

LA CoMPAñíA de SeGuroS y reASeGuroS ProteC-
tA y SAnItAS Perú ePS AnunCIAron LA FIrMA de 

unA ALIAnzA eStrAtéGICA PArA LA CoMerCIALIzA-
CIón ConjuntA de Su SeGuro CoMPLeMentArIo 
de trAbAjo de rIeSGo (SCtr).  ALFredo joCHA-

MowItz, PreSIdente de dIreCtorIo de ProteCtA, 
InForMó que LA eXPerIenCIA de LA CoMPAñíA en 

eL MerCAdo ASeGurAdor unIdo AL LIderAzGo 
de SAnItAS, PerMItIrán oFreCer un ProduCto 

únICo PArA LoS uSuArIoS.

RemoDeLAN seRvICIo De odontología en Hospital sabogal

alianza estratégica entre 
protecta y sanitas
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rePreSentAnteS deL MInISterIo de SALud, eSSALud, FuerzAS ArMAdAS, CoLeGIo MédICo deL Perú, PoLICíA nACIonAL deL Perú y 
LA uPCH, FIrMAron un ACtA de CoMProMISo PArA FoMentAr LA donACIón de órGAnoS y tejIdoS PArA trASPLAnte en eL Perú. 
LA FIrMA Se reALIzó en eL MArCo deL CurSo InternACIonAL de ACtuALIzACIón en donACIón de órGAnoS y tejIdoS PArA trAS-
PLAnte orGAnIzAdo Por LA unIverSIdAd PeruAnA CAyetAno HeredIA.

LA SoCIedAd PeruAnA de GerIAtríA (SoPerGer), 
reALIzó LA trAnSMISIón de CArGoS PArA eL 
PerIodo 2017-2018, ACto que Se CuMPLIó en 
eL AudItorIo Pedro weISS deL CoLeGIo MédICo 
deL Perú y en eL que Se PreSentó A LA  FLA-
MAnte PreSIdentA de eSA SoCIedAd, drA. tAnIA 
teLLo rodríGuez. LA CereMonIA Contó Con 
LA PArtICIPACIón de LA deCAnA deL ConSejo 
reGIonAL III – LIMA, drA. LILIAnA CAbAnI rAveLLo 
y eL GrueSo deL CuerPo MédICo GerIátrICo. 

ACUeRDo poR LA DoNACIÓN De ÓRGANos 

soperger tiene nueva 
presidenta   
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MáS de 50 nIñoS de LA LIbertAd Fueron oPerAdoS GrAtuItAMente de LAbIo LePorIno y PALAdAr HendIdo, GrACIAS A un ConvenIo 
entre LA MISIón MédICA de GLobAL SMILe FoundAtIon, eL SeGuro SoCIAL de SALud (eSSALud) y LA unIverSIdAd “Antenor orreGo”. 
GLobAL SMILe FoundAtIon - que eS PreSIdIdA Por eL doCtor uSAMA HAMdAn- vIene APoyAndo A eSSALud deSde eL Año 2008 Con 

MISIoneS HuMAnItArIAS, en eL MArCo de LA CooPerACIón InternACIonAL no reeMboLSAbLe SuSCrItA Con eL SeGuro SoCIAL. 

LA CLínICA MédICA CAyetAno HeredIA reModeLó 
SuS InStALACIoneS e InAuGuró LA unIdAd de 
CuIdAdoS IntenSIvoS LoS CuALeS Le dArán A 

LA CLínICA un nuevo eStándAr en AtenCIón de 
ServICIoS MáS CoMPLejoS. 

en LA CereMonIA de PreSentACIón ASIStIeron:
drA. FAbIoLA León veLArde Servetto  y  LA drA. 

roSArIo Fernández FIGueroA,  PreMIer en eL Go-
bIerno de ALAn GArCIA y eX MInIStrA de juStICIA.

misión médica de Global smile foundation en la libertad

RemoDeLACIÓN De CLÍNICA 
CAyetANo HeReDIA
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“eL BásQUet sIempRe seRá  
mUy ImpoRtANte eN mI vIDA”

EL DR. RUBIO JUGÓ EN SELECCIONES NACIONALES, 
EN LA LIGA SUPERIOR DE BÁSQUET DE LIMA Y AHO-
RA SIGUE COMPITIENDO A NIVEL INTERNACIONAL EN 
MUNDIALES DE BASQUETBOL MÁSTER, ACTIVIDAD QUE 
COMPARTE CON SU TRABAJO EN LA CLÍNICA DELGADO, 
Y EL CUAL LE HA DADO UN SINFÍN DE ANÉCDOTAS Y SA-
TISFACCIONES EN LA VIDA. 

¿Desde qué edad se dio ese 
acercamiento con el básquetbol?

Desde los 10 años. Allí 
comenzamos y siempre he 
estado muy vinculado al bas-
quetbol. Antes de terminar el 
colegio ya estaba jugando con 
los juveniles en selecciones y 
allí nos encausamos en el de-
porte. Comencé jugando por 
Perú a nivel sudamericano 
a los 18, en un sudamerica-
no juvenil y he estado en los 
equipos más importantes de 
la época. 

¿Con qué personaje conoci-
do de entonces jugó?

Jugué en un equipo que 
se llamaba Social Lince, don-
de inclusive jugaba el actual 
cardenal, jugábamos juntos y 
pasamos a un equipo que se 
llamaba Defensor Lima y todo 
ese ínterin participamos cam-
peonatos superiores y todo 
tipo de competencia. 

¿No abandonó el deporte a 
pesar de sus estudios de medi-
cina?

Estuve en el extranjero, 
seguí mi especialización y al 
regresar ya habían pasado los 
años y seguimos jugando bas-
quetbol. Ahora nos juntamos 
en un grupo, una organización 
internacional llamada FIMBA, 
Federación Internacional de 
Maxi Basquetbol Asociado. Esa 
asociación desde el año 1991 
hace campeonatos mundiales, 
en la categoría master que es 
en la que yo juego, jugadores 
mayores de 35 años. Y hemos 
estado participando desde el 
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año 1993. Tenemos casi 25 
años participando en nuestros 
campeonatos que se realizan 
en diferentes ciudades del 
mundo. Cada dos años toca en 
América o en Europa. Hemos 
tenido grandes satisfacciones 
a ese nivel. El primer año que 
fuimos fue el año 1993, Perú 
llevo un equipo más 40, son 
campeonatos cada cinco años. 

Su equipo estaba compuer-
ta por jugadores de todo el 
país, ¿Cuál fue lo más lejos que 
llegaron en ese mundial?

Sí, jugadores solo de Perú 
pero en ese momento ese 
equipo estaba constituido por 
el mejor equipo de la catego-
ría, todos éramos de 40 años 
para arriba, pero era un equi-
po muy solvente y bueno. En 
estos primeros campeonatos 
era más el entusiasmos que 
la real capacidad del país,. 
EE.UU. mandaba un equipo de 
una zona, que no era nada de 
lo que podría armar. En cam-
bio nosotros nos preparamos 
con una ilusión y éramos un 
equipo muy fuerte y nos fue 
bien en la rueda clasificatoria, 
le ganamos por un punto al 
equipo americano. Seguimos 
ganando y nos tocó Argenti-
na, luego la final con Rusia 
al que le ganamos, fuimos 
campeones mundial en ese 
campeonato en esa categoría. 
De allí hemos seguido partici-
pando como en 10 mundiales 
con diferentes suertes. Si debo 
considerar que cada año hubo 
incorporación de más países y 
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para salir a participar, es un 
continuo recordar de revivir 
nuestra época en la que nos 
gustaba jugar tanto el bas-
quetbol y esa es la idea.

Es una lástima que en 
nuestro país el básquet no esté 
profesionalizado pero de haber 
tenido un mayor desarrollo ¿se 
hubiera inclinado por ser bas-
quetbolista profesional?

Cuando estaba en la liga 
superior, estudiando medi-
cina, jugábamos en equipos 
que nos daban más que una 
ayuda, era un apoyo econó-
mico importante, no éramos 
profesionales porque seguía-
mos haciendo otras activida-
des pero si teníamos bastante 
apoyo. Para competir actual-
mente eso no es suficiente, tie-
nes que dedicarte ocho horas 
al día. Me da pena porque lo 
hemos querido hacer, he sido 
miembro de la Federación de 
Basquetbol de Perú y del Maxi 
Basquetbol también. Pero es 
muy difícil. Para que haya pro-
fesionalización del básquet 
no se necesita que el jugador 
se profesionalice sino sistema 
tiene que profesionalizarse. 

¿Cuántas horas le dedica al 
básquet?

Ahora estamos entrenan-
do cuatro veces por semana, 
dos horas cada entrenamien-
to y para mí es duro porque 
tengo que ir en la mañana a 
entrenar y luego ir a mi traba-
jo en el hospital y luego en la 
clínica y ando muy ocupado. 
Este trajín lo hacemos antes 
de un campeonato porque tie-
nes que llegar decentemente 
a jugar, no se puede llegar de 
cualquier forma porque nos  
podemos lesionar y después se 
acabo el campeonato porque 
con medio equipo lesionado 
no se hace nada. 

¿Cómo de define como ju-
gador?

He sido siempre dentro 
del esquema del basquetbol 
el que lleva la pelota, el arma-
dor, el play maker, que arma 
el equipo, siempre he sido un 
jugador pragmático, trato de 
ser cauteloso de seguir las indi-
caciones de las jugadas porque 
el basquetbol no es tan simple 

practicando. En la medida que 
pasan los años es otro el ritmo 
y la competencia y uno se sien-
te muy identificado. Me iden-
tifico más jugando basquetbol 
que jugando otros deportes, 
me siento más confiado, tengo 
mayor facilidad. 

¿Tenía facilidades en la 
universidad como deportista 
de alto rendimiento?

No tanto, lo que pasa que 
cuando estás a nivel selección 
sí te dan todas las facilidades 
pero no siempre estás jugan-
do por la selección sino por el 
equipo campeón de tu país y 
te vas a un torneo tipo Copa 
Libertadores donde están todos 
los campeones de América y los 
profesores te ciñen a sus reglas 
y te dicen que no puedes ir. Ten-
go muchas anécdotas, de sufrir 
las consecuencias de esa falta 
de permiso, pero nunca tuve 
mayores problemas y felizmen-
te lo pudimos superar y todo 
bien pero recuerdo que fueron 
decisiones un poco duras.

Como médico cirujano ne-
cesita cuidar sus manos y el 
básquet lo expone a lesiones 
en los dedos, tendones y muñe-
ca, ¿ha tenido esos problemas?

Ese también es otra anéc-
dota. Yo soy otorrinolaringólo-
go y cirujano de oído, hago mi-
crocirugía de oído. Mis grandes 
maestros y buena intención 
me decían: No juegues, porque 
te vas a malograr las manos 
que es importante para tu pro-
fesión y lo que haces. Y debo 
reconocer que me he roto las 
manos innumerables veces,  he 
tenido fisuras y fracturas pero 
la función para operar nunca 
se ha alterado. Capaz algunas 
articulaciones ha quedado un 
poco más rígida pero no me 
dificulta para operar. 

Le ganó la pasión por su 
deporte…

Tengo grandes recomen-
daciones de mis maestros que 
me decían para, ya jugaste, ya 
no sigas jugando, pero tú sabes 
la afición, las ganas y la pasión 
es otra cosa. Para mí siempre 
he considerado el deporte y es-
pecíficamente el básquet algo 
muy importante en mi vida, 
he conocido grandes amigos 
y seguimos siendo amigos, te-
nemos amistad grande con la 
gente del básquet y seguimos 
viajando y nos ilusionamos 
como cuando éramos jóvenes 

más competencia.
Siguen participando, el 

torneo debe haber crecido de 
nivel desde entonces…

A fines de junio nos vamos 
a jugar a Italia, el campeona-
to se va jugar en la zona de la 
Toscana en Italia y hay más o 
menos 380 equipos. Hay 6 mil 
jugadores de 75 países. Enton-
ces ya no vamos solos nosotros 
que éramos el primer equipo 
de Perú, ahora van varias cate-
gorías, hay nueve equipos de 
Perú, cuatro mujeres y cinco 
de hombres. En el torneo, en 
nuestra categoría hay 28 equi-
pos. El campeonato se hace 
en nueve días y se va separan-
do por pequeños grupos de 3 
equipos, jugamos todos con-
tra todos.  La idea es seguir ju-
gando y competiendo es parte 
de la filosofía de FINBA. 

¿Quién lo introdujo en el 
mundo del básquet?

Era una cosa natural que 
le nace las ganas de partici-
par en un deporte. Unos son 
futbolistas, yo basquetbolis-
ta. Es un poco lo que te da la 
circunstancia. En mi caso fue 
este deporte y lo he practica-
do desde muy joven y lo sigo 



42  RevIstA top medical / WWW.DIARIomeDICo.pe

como el fútbol. Hay que hacer 
sistemas y trabajarlas, moverte 
bien para que tengas un espa-
cio y puedas hacer recién algo. 
En ese sentido me considero 
que soy pragmático, no soy 
muy explosivo o apasionado 
pero sí me gusta jugar más con 
la cabeza, sigo a los jugadores 
que son más cerebrales que fí-
sicos. 

¿Qué jugador admira en el 
basquetbol?

En este momento en NBA 
indiscutiblemente los que están 
jugando la final del campeona-
to NBA Golden State Warrior y 
Cleveland Cavaliers, donde esta 
LeBron James, famoso maestro 
pero no me gusta mucho por-
que es un tipo de dos metros 

ponerme a leer pero como ju-
gaba en una liga competitiva 
y salía en los periódicos fotos y 
noticias de los partidos, al final 
me terminaba preguntando 
cómo me había ido, si había-
mos ganado o no. Al final se 
interesó del deporte. 

Otra anécdota fue cuando 
mi enamorada terminó el co-
legio, y en su noche de fiesta 
de promoción estábamos en la 
época de toque de queda  y las 
fiestas empezaban  a las 11 de 
la noche y te tenías que quedar 
hasta las 6 am. Esa noche yo 
tenía que jugar la final de un 
campeonato. Gran problema 
porque no podía decirle a mi 
equipo que tenía una fiesta 
que asistir, entonces el papá 
de mi enamorada, que en paz 
descanse, la acompañó a la 
fiesta hasta que acabó mi par-
tido y llegué a la fiesta después 
de jugar. Mi enamorada en ese 
momento con la que estuve 
en su fiesta de promoción es 
mi actual esposa. Tenemos 37 
años de casados. 

Qué buena historia, ¿cómo 
nació esa relación de tantos años?

Nos conocimos en el club y 
desde que nos vimos pensamos 
que éramos el uno para el otro. 
Nos juntamos, nos enamora-
dos y estuvimos cinco años de 
enamorados y 36 de casados, 
tenemos más o menos 41 años 
juntos. Yo tenía 22 y ella 17 
cuando nos conocimos en el 
Regatas Lima, y allí estamos, 
tuvimos tres lindos hijos mayo-
res ahora y tres nietos. Me casé 
a los 27 años justo antes de 
irme a EE.UU. y me fui con ella. 

¿Qué le trae más satisfac-
ción la medicina o el básquet?

Ambas, no puedo decir una 
sola. La medicina me ha traído 
muchísimas satisfacciones, es 
muy duro, y es tan duro que 
mis hijos ninguno ha querido 
ser médico y lo acepto perfec-
tamente porque ellos más que 
nadie, se han dado cuenta del 
esfuerzo, el trabajo y no han 
querido estudiar medicina y es-
toy contento que no hayan que-
rido. Pero sí debo reconocer que 
no sabría que hubiera hecho 
sino hubiera sido médico, la 
medicina es como el sacerdocio.

“yo estudiaba en el HosPital dos 
de mayo y mÍ ProFesor me decÍa que 

dejara de jugar Para Ponerme a 
leer pero como jugaba en una liga 

competitiva y salía en los perióDicos 
fotos y noticias De los partiDos, al 

final me terminaba preguntanDo 
cómo me había iDo...”

once centímetros, y para mí es 
un poco abusivo porque mete 
toda su fuerza y es difícil parar-
lo, en cambio el otro el contra-
peso, es una media estrella en el 
basquetbol se apellida Stephen 
Curry, que es el armador del 
equipo de Golden. 

¿Se identifica porque usted 
no es muy alto para el básquet?

Sí yo juego de armador por-
que no soy muy alto, si Dios me 
hubiera dado 20 centímetros 
más seguramente hubiera sido 

mucho mejor jugador y hubie-
ra jugado en otras posiciones y 
hubiera podido desarrollarme 
más pero con mi talla tengo 
que jugar en las posiciones que 
pueda jugar. 

¿Usted influenció en algún 
familiar para el básquet?

Tengo tres hijos y el mayor 
jugaba basquetbol también 
pero ahora como todos los chi-
cos de su generación lo único 
que hace es meterse al mar a 
correr olas. Mis otras dos hijas, 
una era muy buena voleibolis-
ta pero ahora ya está casada y 
tiene dos hijos, era muy buena 
en su momento. Mis hijos se 
han dedicado al deporte, mi es-
posa juga vóley actualmente, 
mi familia es bastante depor-
tista, también vemos mucho 
deporte en casa. 

¿Cómo equilibra su vida 
con sus actividades?

Muy fácil, uno tiene sus 
tiempos, espacio y mi esposa 
sabe lo que representa para 
mí el basquetbol y me apoyan 
en todo. Si quiero ir a jugar a 
la China me van a decir ánda-
te porque saben lo que es para 
mí, es un catalizador, una for-
ma en que uno se queda muy 
satisfecho de lo que hace. Es 
como una pasión. 

¿Cómo aparece la medicina 
en su etapa juvenil en la que ju-
gaba tanto el básquet?

Me gustaba mucho el de-
porte pero tenía sumamente 
claro que tenía que estudiar y 
desarrollar una carrera y entre 
las carreras la única que me 
gustaba y siempre quise ser fue 
médico, entonces apenas ter-
miné el colegio, muy rápida-
mente, entre a la universidad a 
la facultad de medicina en San 
Marcos y empecé a estudiar 
medicina a los 16 años.

¿Qué anécdotas recuerda 
de esas épocas?

Yo estudiaba en el Hospital 
Dos de Mayo y mí profesor me 
decía que dejara de jugar para 
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