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PANEL  MÉDICO 

“LA EMPLEABILIDAD  
ES ALTA  EN NUESTROS 

EGRESADOS”
DIRECTORES Y GERENTES MÉDICOS DE FARMACÉUTICAS

DR. QF. ENRIQUE LEÓN SORIA, DECANO DE LA 
FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER.
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ESTRATEGIA GLOBAL DE GRANDES LABORATORIOS

LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS MERCK  Y GSK OBTIENEN POSICIÓN DE LIDERAZGO 
EN INMUNOTERAPIA CON ALIANZA ESTRATÉGICA GLOBAL.

Merck y GSK se unen para 
desarrollar inmunoterapia
M7824 es la nueva terapia 

inmunológica de proteínas de 
fusión bifuncional en investi-
gación que actualmente se en-
cuentra en desarrollo clínico, 
incluidos los posibles estudios 
de registro, para varios tipos 
de cánceres difíciles de tratar. 
Esto incluye un ensayo de Fase 
II para investigar M7824 en 
comparación con pembrolizu-
mab como tratamiento de pri-
mera línea en pacientes con 
PD-L1 que expresan cáncer de 
pulmón no microcítico avan-
zado (CPCNP).

Los anticuerpos bifuncio-
nales tienen como objetivo au-
mentar la eficacia más allá de 
lo que se logra con terapias in-
dividuales o combinaciones de 
terapias individuales. M7824 
tiene el potencial de ofrecer 
nuevas formas de combatir 
los cánceres difíciles de tratar 
más allá de la clase establecida 
PD-1 / PD-L1. Además de su uso 
como agente único, M7824 
también se está considerando 
para su uso en combinación 
con otros activos del pipeline 
de las dos compañías.

“Nuestra proteína de fu-
sión bifuncional M7824 tiene 
el potencial de brindar nuevas 
respuestas a los pacientes que 
viven con cáncer. Junto con 
GSK, nuestro objetivo es impul-
sar un cambio de paradigma 
en el tratamiento del cáncer 
como líder en esta nueva clase 
de inmunoterapias”, dijo Be-
lén Garijo, miembro de la Jun-
ta Ejecutiva y CEO Healthcare 
de Merck KGaA, Darmstadt, 
Alemania.

“GSK surgió claramente 
como el socio ideal debido a su 
fuerte compromiso con la on-
cología y el talento y las capa-
cidades complementarias que 
aportarán a nuestra alianza. 
Ahora esperamos aprovechar 
todo el potencial de M7824 en 
una amplia gama de indica-
ciones de cáncer a medida que 

la I + D en oncología, identifi-
cando aquellas oportunidades 
que pueden hacer que los acti-
vos altamente prometedores de 
la etapa clínica de la empresa 
sean lo más eficientes y rápidos 
posible, ya sea a través de expe-
riencia y capacidades internas 
o colaboraciones externas.

Para GSK, esta alianza es 
un paso más en la prioridad 
de la compañía para fortalecer 
su cartera de productos farma-
céuticos. Esto sigue a la recien-
te adquisición de TESARO, una 
compañía enfocada en onco-
logía de la compañía con sede 
en Waltham, Massachusetts 
(EEUU). 

El enfoque de GSK para 
la oncología se centra en la 
innovación en las áreas de 
inmuno-oncología, terapia ce-
lular, epigenética del cáncer y, 
más recientemente, medicina 
genética.

continuamos para avanzar en 
nuestra cartera de oncología“, 
añadió.

“A pesar de los avances 
médicos recientes, muchos pa-
cientes con cánceres difíciles de 
tratar actualmente no se benefi-
cian de las terapias de inmuno-
logía oncológica que les dejan 
opciones de tratamiento limita-
das. M7824 reúne dos funciones 
biológicas diferentes en una 
sola molécula y hemos observa-
do resultados clínicos alentado-
res en el tratamiento de ciertos 
pacientes con cáncer, particu-
larmente aquellas personas con 
cáncer de pulmón de células no 
pequeñas “, dijo Hal Barron, 
Director Científico y Presidente 
de Investigación y Desarrollo de 
GSK. “Estoy entusiasmado por 
el impacto potencial que esta in-
munoterapia de primera clase 
podría tener en las vidas de los 
pacientes con cáncer”.

ACUERDOS ECONÓMICOS 
Merck recibirá un pago 

por adelantado de €300 mi-
llones y es elegible para pagos 
por hitos de desarrollo poten-
cial de hasta €500 millones 
activados por datos del pro-
grama de cáncer de pulmón 
M7824. Merck  también será 
elegible para pagos adicio-
nales al lograr con éxito la 
aprobación futura y los hitos 
comerciales de hasta €2,9 mil 
millones.

El valor total del acuerdo 
potencial es de hasta 3.700 
millones de euros. Ambas 
compañías realizarán con-
juntamente el desarrollo y la 
comercialización con todos 
los beneficios y costos de la co-
laboración que se compartirá 
de manera equitativa a nivel 
mundial.

Esta alianza refleja el enfo-
que estratégico de Merck para 
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LABORATORIOS SALEN DE 
COMPRAS EN ESTE 2019

Ha pasado mucho tiem-
po desde que los laboratorios 
farmacéuticos iniciaban una 
secuencia de compras y fusio-
nes para reforzar sus respec-
tivos portafolios. Esta vez las 
compañías multinacionales 
estadounidenses Merck, cono-
cida como MSD, y Johnson & 
Johnson, además de la suiza 
Roche se han hecho de acuer-
dos por compras de otras com-
pañías por un valor de $8,000 
millones.

En el caso de Merck, han 
firmado un acuerdo definitivo 
según el cual, a través de una 
subsidiaria, adquirirá Immu-
ne Design, una compañía de 
inmunoterapia de etapa avan-
zada que emplea enfoques in 
vivo de próxima generación  
para permitir que el sistema 
inmunológico del cuerpo 
combata las enfermedades. El 
acuerdo es por $5.85 por ac-
ción en efectivo por un valor 
aproximado de $300 millones. 

“Los científicos de Immu-
ne Design han establecido una 
cartera única enfocada para la 
inmunización contra el cáncer y 
los sistemas adyuvantes diseña-
dos para mejorar la capacidad 
de una vacuna para protegerse 
contra las infecciones, lo que po-
dría mejorar significativamente 
el desarrollo de esta vacuna”, 
dijo el Dr. Roger M. Perlmutter, 
presidente de Merck.

Merck, a través de una 
subsidiaria, iniciará una oferta 
para adquirir todas las accio-
nes en circulación de Immune 
Design. Se espera que la tran-
sacción se cierre a principios 
del segundo trimestre de 2019. 

ACUERDO DE ADQUISICIONES DE EMPRESAS DE 
AVANCE TECNOLÓGICO SUMAN $ 8,000 MILLONES

desde el diagnóstico hasta la 
intervención temprana.

Como parte de este acuer-
do, sujeta a la aprobación 
de las autoridades, y que se 
cerrará previsiblemente a fi-
nales del segundo trimestre 
del año, J&J incorporará a su 
personal al máximo ejecutivo 
y fundador de Auris Health, 
Frederic Moll, considerado un 
visionario en la robótica desti-
nada a la cirugía y para quien 
este movimiento empresarial 
“acelerará la innovación colec-
tiva de los productos”.

La vicepresidenta ejecutiva 
y presidenta de dispositivos 
médicos de Johnson & Johnson 
(J&J), Ashley McEvoy, destacó 
en el comunicado que el obje-
tivo es “simplificar la cirugía, 
impulsar la eficiencia, reducir 
complicaciones y mejorar los 
resultados para los pacientes”.

TERAPIA GÉNICA 
Asimismo, la farmacéu-

APORTE ROBÓTICO
Por su parte, multinacio-

nal Johnson & Johnson ha 
llegado a un acuerdo de com-
pra para que su filial Ethicon 
compre la firma Auris Health 
por 3.400 millones de dólares, 
lo que acelerará su “entrada 
en la robótica”, según anun-
ció en un comunicado. 

Auris Health, es una 
empresa desarrolladora de 
tecnología especializada en 
el tratamiento del cáncer de 
pulmón, como parte de su 
creación de un “ecosistema 
digitalmente conectado” en el 
sector sanitario. 

Como se sabe, Auris 
Health está detrás de innova-
dora tecnología robótica Mo-
narch Platform, que J&J dice 
esperar “juegue un papel im-
portante” en su Lung Cancer 
Initiative al desarrollar una 
“solución digital diferencia-
da” en etapas clave del tra-
tamiento de la enfermedad, 

tica suiza Roche ha llegado a 
un “acuerdo definitivo” para 
adquirir el laboratorio esta-
dounidense de terapias gené-
ticas Spark Therapeutics por 
unos 4.300 millones de dólares 
(3.789 millones de euros) en 
efectivo, acuerdo que espera 
completar la transacción en el 
segundo trimestre de 2019.

Spark Therapeutics, con 
sede en Filadelfia, Pensilvania, 
es una empresa que se dedica 
a la investigación, desarrollo 
y administración de terapias 
genéticas para enfermedades 
como la ceguera, la hemofilia, 
los trastornos del almacena-
miento lisosomal y las enfer-
medades neurodegenerativas.

El principal activo clínico 
de Spark Therapeutics es SPK-
8011, una terapia génica nove-
dosa para el tratamiento de la 
hemofilia A, que se espera que 
comience la Fase 3 en 2019. 
Spark Therapeutics también 
tiene SPK-8016 en un ensayo 
de Fase ½, destinado a abordar 
el inhibidor de la hemofilia A.

Como se recuerda, fue la 
primera compañía en recibir la 
aprobación de la FDA para una 
terapia génica aplicada a una 
enfermedad genética en 2017: 
LUXTURNA® (voretigene ne-
parvovec-rzyl), un producto de 
terapia génica indicado para el 
tratamiento de pacientes con 
mutación bialélica RPE65 aso-
ciada a la distrofia retiniana, se 
comercializa actualmente en 
Estados Unidos por Spark The-
rapeutics. En el 2018 recibió la 
autorización de EMA.

“La experiencia demostra-
da de Spark Therapeutics en 
toda la cadena de valor de la 
terapia génica puede ofrecer 
nuevas e importantes oportu-
nidades para el tratamiento 
de enfermedades graves. En 
particular, el programa de he-
mofilia A de Spark Therapeu-
tics podría convertirse en una 
nueva opción terapéutica para 
las personas que viven con 
esta enfermedad” señaló Se-
verin Schwan, CEO de Roche. 

DR. ROGER M. PERLMUTTER, 
PRESIDENTE DE MERCK

ASHLEY MCEVOY, 
JOHNSON & JOHNSON (J&J)

SEVERIN SCHWAN, 
CEO DE ROCHE
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LIMA
PERÚ

EJES TEMÁTICOS

EXPOSITORES

• Cirugía de catarata personalizada
• Femtosegundo en segmento anterior: Mitos y realidades
• Futuro de la tecnología en cirugía de catarata y cirugía refractiva
• Imágenes para el cirujano de catarata: ¿Qué se necesita realmente?
• Antiangiogénicos para el cirujano de segmento anterior
• Dispositivos e implantes en glaucoma: Actualización 2019
• Retos quirúrgicos: Cirugía de catarata en ojos pequeños
• Manejo de nueva generación de LIOs Premium
• Biomecánica de la córnea para el cirujano refractivo

GRUPO MILENIUM
Av. Rivera Navarrete 451, of. 601, San Isidro

Whatsapp: (+51) 981 502 034
E-mail: informes3@grupomilenium.pe

SOCIEDAD PERUANA DE OFTALMOLOGÍA
Parque Luis F. Villarán 957, San Isidro

Telf: (511) 440 2698 / Fax: (511) 440 6740
E-mail: spo@spo.org.pe

INFORMES: inscripcionES:

HASTA 07 DE
ENERO

MÉDICOS ASOCIADOS SPO (HÁBILES)

MÉDICOS ASOCIADOS SPO DE PROVINCIAS (HÁBILES)

NO MIEMBROS SPO / NO HÁBILES

MÉDICOS RESIDENTES

USD 200

DESPUÉS

PRECIOS
INCLUYEN IGV

COSTOS DE
INSCRIPCIÓN

USD 180

HASTA 15 DE
FEBRERO DE 2019

USD 230

USD 200

USD 120

USD 260

USD 230

CONDICIONES DE PAGO:
Banco Interbank cuenta corriente en dólares 
N.o 127-3000533922
CCI dólares Banco Interbank 
N.o 003-127-003000533922-88
A nombre de la Sociedad Peruana de 
Oftalmología

USD 280 USD 310 USD 340

www.INCCAMEETING2019.COM

•  DR. NÉSTOR SZUSTER | ARGENTINA
•  DR. GERARDO VALVECCHIA | ARGENTINA
•  DR. ROBERT KAUFER | ARGENTINA
•  DR. PATRICIO GRAYEB | ARGENTINA
•  DRA. MARÍA JOSÉ COSENTINO | ARGENTINA
•  DR. AUGUSTO PARANHOS | BRASIL
•  DR. JOSÉ ALVARO PEREIRA GOMES | BRASIL
•  DR. NICOLAS PEREIRA | BRASIL
•  DR. SERGIO KWITKO | BRASIL
•  DR. MIGUEL SRUR | CHILE

TALLERES
• Imágenes 
• Trasplante lamelar
• Cálculo de LIO
• Superficie ocular 

CIRUGÍA EN VIVO
CASOS EXCEPCIONALES

WETLAB de catarata

•  DR. MAURICIO VÉLEZ | COLOMBIA
•  DR. LUIS F. MEJÍA | COLOMBIA
•  DR. JUAN GUILLERMO ORTEGA | COLOMBIA
•  DRA. ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ | COLOMBIA
•  DR. JOSÉ LÓPEZ | EL SALVADOR
•  DR. FERNANDO SOLER | ESPAÑA
•  DR. ROBERTO PINEDA | EE. UU.
•  DR. KEVIN M. MILLER | EE. UU.
•  DR. DOUGLAS KOCH | EE. UU.
 •  DR. VÍCTOR PÉREZ | EE. UU.

•  DR. PARAG MAJMUDAR | EE. UU.
•  DRA. BEATRICE COCHENER | FRANCIA
•  DR. ALAIN SAAD | FRANCIA
•  DR. VIRENDER SANGWAN | INDIA
•  DR. MARK WILKINS | INGLATERRA
•  DR. ENRIQUE GRAUE JR. | MÉXICO
•  DR. JOSÉ A. CLAROS | MÉXICO
•  DR. BORIS MALYUGIN | RUSIA
•  DR. JOSÉ LUIS RINCÓN | VENEZUELA
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Toda la actividad en este cargo, 
debe ser efectuada de manera ética a 
las indicaciones o patologías relacio-
nadas con el portafolio de productos 
de la compañía. Otras funciones, no 
menos importante, recaen en lo que 
se conoce como compliance, que son 
normas rígidas locales e internaciona-
les, que incluye  mejores prácticas, có-
digo de ética, políticas anticorrupción 
y protección de datos.

Pero del director médico además 

colabora con el área de investigación 
y desarrollo de la compañía farmacéu-
tica para que el país pueda participar 
en el desarrollo de estudios clínicos de 
nuevos medicamentos como: sugerir in-
vestigadores, sites de investigación; y fo-
mentar el desarrollo de estudios clínicos 
locales por investigadores nacionales. 

También vigila las alertas epide-
miológicas y dirige las acciones de 
farmacovigilancia de los productos 
que promociona la compañía, para 

cumplir con el reporte a la autoridad 
local y la compañía, lo que permite la 
actualización periódica de la informa-
ción de seguridad de los medicamen-
tos. Asimismo, acompaña en el entre-
namiento a la fuerza de ventas para 
una promoción correcta y adecuada 
de los diferentes productos. 

Aquí, los gerentes y directores mé-
dicos más activos de la industria far-
macéutica, juntos para  conocer más 
de su labor en el sector salud. 

“NUESTRA PRIORIDAD EN PFIZER ES INVESTIGAR Y 
DESARROLLAR PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS QUE 

BENEFICIEN A PACIENTES DE TODO EL MUNDO. ”

DR. RONALD VARGAS CASTILLO

DIRECTORES
 &  GERENTES

MÉDICOS
LAS FUNCIONES DEL GERENTE Y/O DIRECTOR MÉDICO EN LA IN-

DUSTRIA FARMACÉUTICA ESTÁ ENFOCADA EN DISEÑAR, PLANIFICAR, 
ORGANIZAR, IMPLEMENTAR, DIRIGIR Y CONTROLAR TODAS LAS ACTIVI-
DADES MÉDICAS DENTRO DE LA COMPAÑÍA,  TALES COMO LA DE EDU-
CACIÓN MÉDICA QUE SE DESPLIEGA EN EL PAÍS Y LA INTERACCIÓN CON 
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, GREMIOS Y ASOCIACIONES CIEN-
TÍFICAS. PERO TAMBIÉN COLABORAR CON LA ESTRATEGIA DE MARKE-
TING DE LA COMPAÑÍA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS 
EN EL MERCADO. LO CUAL REQUIERE DE CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE 
CLÍNICO, DE GESTIÓN. 

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara  /     Fotos: Archivo

Especial
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¿CON QUÉ 
CUALIDADES 
DEBE CONTAR 
UN GERENTE 
Y/O DIRECTOR 
MÉDICO PARA SU 
DESARROLLO Y 
LIDERAZGO?

ca, sino también  el compromiso de pro-
veer propuestas de valor que le permitan 
a la compañía  ser una aliada y contribuir 
a alcanzar los objetivos que buscan miti-
gar el impacto que tienen las enfermeda-
des inmunoprevenibles”

DR. RONALD VARGAS CASTILLO
DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER
“Un gerente médico debe tener no 

solo cualidades técnicas sino también 
gerenciales, entre las cuales puedo men-
cionar: una formación médica sólida, co-
nocimiento de la regulación local y del 
sistema médico en Perú, información de 
economía de la salud, investigación clíni-
ca así como también de tecnología.  En el 
manejo gerencial, debe tener una visión 
estratégica alineada con la empresa,  ser 
ágil ante el cambio, tener foco en el clien-
te,  saber trabajar en equipo, tener un pen-
samiento analítico y crear relaciones em-
páticas con clientes internos y externos”

DRA. VIVIANA ULLOA 
GERENTE MÉDICO DE NOVO NORDISK
“Todo responsable de una dirección 

médica debe poder liderar de manera ho-
rizontal al equipo, delegando responsabi-
lidades y funciones, así como aplicar los 
procesos de la compañía apropiadamente 
conociendo las habilidades, experiencia y 
entrenamiento que tienen los miembros 
de su equipo”

DR. ANGELO STORACE
GERENTE MÉDICO DE JANSSEN DE JOHNSON & JOHNSON 
“El director médico debe tener tres 

cualidades fundamentales: Visión estra-
tégica, agudeza en el entendimiento de 
negocios y pensamiento innovador”

DRA. EUGENIA DÍAZ 
DIRECTOR MÉDICO ROCHE FARMA 
“Una gerente médico debe poseer: 

Agilidad Estratégica, inspiración e in-
fluencia, expertise técnica y de negocios, 
orientación al resultado, comunicación, 
habilidades de interrelación personal y 
red de contactos, conocimiento del ne-
gocio, planeación y experiencia conside-
rable en medicina clínica, investigación 
clínica de la industria farmacéutica, 
entendimiento profundo de estrategias 
médicas incluyendo la generación de 
evidencias integradas (etapas iniciales a 
poscomercialización), del intercambio de 
conocimientos y colaboraciones científi-
cas y muy importante: entendimiento del 
sistema de salud médica local”

DR. DAVID IGLESIAS QUILCA
GERENTE MÉDICO DE GLAXOSMITHKLINE
 “Un gerente médico o Director Mé-

dico, debe tener experiencia en la regu-
lación nacional de promoción de medica-
mentos e idealmente tener experiencia de 
investigación clínica. Hoy en día, además, 
se solicita que en este puesto el médico 
cuente con una o más especialidades, que 
sean en el área de principal acción de la 
compañía farmacéutica”

DR. JOSÉ ALFREDO QUINTINI
DIRECTOR MÉDICO DE SANOFI PASTEUR
“El director médico debe tener un 

conocimiento científico profundo sobre 
las enfermedades y las vacunas que las 
previenen para poder brindar así solucio-
nes adecuadas, innovadoras y eficaces a la 
población. Además no solo debe tener la 
comprensión integral sobre salud públi-
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DRA. EUGENIA DÍAZ 

Director Médico de 
Roche Farma

DRA. VIVIANA ULLOA, 

Gerente Médico de
Novo Nordisk

DRA. REYNA BOGGIANO 

Directora Médica de
OM Pharma

¿QUÉ RELACIÓN 
DEBE EXISTIR 
ENTRE LA 
DIRECCIÓN 
MÉDICA Y 
LAS SEDES DE 
INVESTIGACIÓN? 

DR. DAVID IGLESIAS QUILCA
GERENTE MÉDICO DE GLAXOSMITHKLINE
“Existe una relación armónica de in-

formación bidireccional entre ambas, lo 
que permite determinar muchas veces 
que países participan en el desarrollo clí-
nico e investigación de nuevos productos; 
pero una vez determinadas las sedes que 
participaran en la investigación los inves-
tigadores son completamente indepen-
dientes y autónomos para llevar a cabo 
el proyecto de investigación, cumpliendo 
los más altos estándares de ética e investi-
gación clínica”

Dr. Angelo Storace
GERENTE MÉDICO DE JANSSEN DE JOHNSON & JOHNSON 
“Usualmente los departamentos mé-

dicos trabajan de forma integrada con los 
departamentos de operaciones clínicas. El 
trabajo en conjunto para la identificación 
y factibilidad de nuevos proyectos de in-
vestigación, así como para recoger las ne-
cesidades insatisfechas de datos clínicos 
en el medio local, son claves para el éxito 

de la organización”

Dra. Viviana Ulloa 
GERENTE MÉDICO DE NOVO NORDISK
“Existe una comunicación fluida en-

tre la afiliada local y la sede central. Fre-
cuentemente nos piden nuestra opinión 
respecto a las necesidades de salud de 
nuestro país, las preferencias de los médi-
cos tratantes y el impacto en los pacien-
tes. Una vez al año la sede central de Novo 
Nordisk ubicada en Dinamarca, reúne a 
todos los miembros del equipo médico 
para actualizarnos respecto a las investi-
gaciones del laboratorio y los hallazgos de 
los estudios”

Dr. Ronald Vargas Castillo
DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER
“La comunicación entre ambos es 

importante. En setiembre del 2017, por 
ejemplo, se incluyó a Perú en el estudio 
principal del Centro de Excelencia en Me-
dicina de Precisión (CEMP) de Pfizer en Chi-
le llamado NIRVANA. Esta investigación 
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DR. ANGELO STORACE 

Gerente Médico Janssen 
de Johnson & Johnson 

DR. DAVID IGLESIAS 

Gerente Médico de
GlaxoSmithKline

DR. RONALD VARGAS C. 

Director Médico de
Pfizer Perú

DR. JOSÉ QUINTINI 

Director Médico de
Sanofi Pasteur

EL PIPELINE DE LOS 
LABORATORIOS 
EN DESARROLLO 
EXPLICADOS POR 
SUS DIRECTORES 
MÉDICOS. 

busca validar un nuevo método de diag-
nóstico en cáncer de pulmón de células no 
pequeñas mediante secuenciación y aná-
lisis bioinformático. En Perú, 10 de cada 
100.000 personas tienen cáncer de pulmón 
y de éstas, el 90% fallece a causa de dicha 
enfermedad. Las pruebas moleculares le 
permiten al médico seleccionar tratamien-
tos dirigidos para eliminar o reducir las cé-
lulas enfermas, lo que mejora las oportuni-
dades de éxito y disminuye la mortalidad y 
los efectos adversos de los mismos”.

Dra. Eugenia Díaz 
DIRECTOR MÉDICO ROCHE FARMA 
“En la afiliada  hay un grupo que re-

presenta a PD global (investigación). Este 
grupo ejecuta, en nombre de la empresa, 
estudios en las distintas fases de desarro-
llo, tanto de PD como de medical affairs. 
Existe una relación de comunicación con-
tinua y sinergias entre el área de investi-
gación y medical affairs en pro de herra-
mientas de colaboración y consecución de 
objetivos”

Dr. José Alfredo Quintini
DIRECTOR MÉDICO DE SANOFI PASTEUR
“El Departamento Médico juega un rol 

fundamental ya que recoge las necesida-
des insatisfechas de manera que investiga-
ción y desarrollo pueda crear una solución 
que se adapte a esas necesidades. Al mismo 
tiempo, juega un rol crítico en el uso ade-
cuado de los medicamentos, de manera de 
maximizar el beneficio de los pacientes”

DR. DAVID IGLESIAS QUILCA
GERENTE MÉDICO DE GLAXOSMITHKLINE
“Uno de los aspectos que se viene ob-

servando en los últimos años, es la espe-
cialización de la industria farmacéutica 
en portafolios específicos de medicamen-
tos o por especialidades; en GSK tenemos 
especial énfasis en tres áreas: Línea respi-
ratoria donde somos líderes en el desarro-
llo de nuevas terapias inhalatorias para 
ASMA, EPOC, Línea de HIV donde se en-
cuentra el desarrollo de las nuevas molé-
culas terapéuticas contra la infección por 
el virus de inmunodeficiencia humana, y 
el área de Vacunas donde GSK es la com-
pañía número 1 en la producción de va-
cunas a nivel mundial, produciendo más 
de 2 millones de dosis de vacunas todos 
los días y con un portafolio creciente de 
investigación de nuevas vacunas” 

Dr. José Alfredo Quintini
DIRECTOR MÉDICO DE SANOFI PASTEUR
“Sanofi Pasteur contribuye a que 

nadie sufra o muera por enfermedades 
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prevenibles por vacunas. En este sentido, 
el pipeline busca que los programas de va-
cunación puedan satisfacer necesidades 
insatisfechas que todavía persisten al in-
crementar la protección de enfermedades 
inmunoprevenibles, como meningitis, 
neumonías, virus sincitial respiratorio 
(RSV), herpes simple, entre otras. También 
se está apostando por la optimización de 
los programas de inmunización al ofrecer 
alternativas que faciliten su implementa-
ción o que ofrezcan una mayor eficacia en 
poblaciones vulnerables”

Dr. Angelo Storace
GERENTE MÉDICO DE JANSSEN DE JOHNSON & JOHNSON 
“Janssen tiene innovación en todos 

sus portafolios. En Hematología: Anti-
cuerpos Monoclonales para el manejo del 
Mieloma Múltiple. En Oncología: Nuevas 
drogas para el tratamiento del cáncer de 
próstata. En Inmunología: Nuevos anti-
cuerpos para el manejo de la psoriasis. Y 
en otras áreas terapéuticas tratamientos 
innovadores en esquizofrenia, depresión, 
y diversas enfermedades infecciosas”

Dr. Ronald Vargas Castillo
DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER
“Nuestra prioridad en Pfizer es inves-

tigar y desarrollar productos y tratamien-
tos que beneficien a pacientes de todo el 
mundo. Desde nuestros esfuerzos especia-
lizados en biosimilares y enfermedades 
raras hasta oncología y vacunas, estamos 
comprometidos con el desarrollo de solu-
ciones médicas que sean de gran impacto 
para las personas a quienes servimos. En 
nuestro pipeline global al 31 de julio te-
nemos 98 medicamentos en desarrollo: 
32 en fase I, 25 en fase II, 30 en fase III y 
11 en la fase final. Estamos innovando en 
áreas que desarrollan medicamentos para 
enfermedades crónicas, inflamatorias y 
autoinmunes, vacunas, oncología, medi-
cina interna, biosimilares, enfermedades 
raras entre otras, siempre con el paciente 
como el centro de nuestra filosofía de in-
vestigación y desarrollo”

Dra. Viviana Ulloa 
GERENTE MÉDICO DE NOVO NORDISK
 “Las investigaciones en diabetes que 

realiza Novo Nordisk son muy innovado-
ras. Actualmente se están desarrollando 
moléculas del tipo agonistas del receptor 
de GLP-1, indicadas para diabetes tipo 2, 
pero de presentación oral, ya que hasta 
el momento sólo hay disponibles las de 
administración subcutánea. Esto repre-
senta un gran aporte para facilitar la ad-
herencia al tratamiento de los pacientes. 
También se está innovando en el área de 

hemofilia, con la producción de factores 
de coagulación de origen recombinante: 
el factor 8, factor 9 y factor 13” 

Dra. Reyna Boggiano
DIRECTORA MÉDICA DE OM PHARMA 
 “OM Pharma S.A filial de Vifor en 

Perú es líder mundial en el Manejo de la 
Deficiencia de Hierro y de la Anemia por 
deficiencia de Hierro problema de salud 
Pública en todos los grupos etáreos en 
nuestro país  principalmente en la po-
blación pediátrica y la mujer (Binomio 
madre-niño)”

“UNA VEZ AL AÑO LA SEDE CENTRAL 
EN DINAMARCA, REÚNE A TODOS LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO MÉDICO PARA 
ACTUALIZARNOS RESPECTO A LAS 

INVESTIGACIONES DEL LABORATORIO 
Y LOS HALLAZGOS DE LOS ESTUDIOS”

DRA. VIVIANA ULLOA

Especial
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¿QUÉ RELACIÓN 
DEBE EXISTIR 
ENTRE 
DIRECTORES 
Y/O GERENTES 
MÉDICOS DE 
LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
PARA FINES EN 
COMÚN?

Dra. Viviana Ulloa 
GERENTE MÉDICO DE NOVO NORDISK
 “Los directores y gerentes médicos 

de las compañías farmacéuticas tenemos 
reuniones periódicas en la Asociación 
Nacional de Laboratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE). En dichas reuniones se sue-
len tocar temas de comportamiento ético 
dentro de la industria farmacéutica, la 
protección de la prescripción médica, las 
regulaciones en cuanto al acto médico, 
entre otros. Considero que es muy impor-
tante que se dé una estrecha relación del 
área médica dentro de la industria, dado 
que todos buscamos un fin común: mejo-
rar la condición de vida de los pacientes 
ofreciendo fármacos de alta calidad, de 
la mano con la difusión de información 
científica y la promoción actividades edu-
cativas para los médicos”

Dra. Eugenia Díaz 
DIRECTOR MÉDICO ROCHE FARMA 
 “Existe un comité de directores mé-

dicos de Alafarpe, del cual no conozco a 
mayor detalle las agendas de trabajo. No 
obstante, considero que ese espacio es va-
lioso para establecer sinergias y espacios 
de colaboración en objetivos comunes”

Dra. Reyna Boggiano
DIRECTORA MÉDICA DE OM PHARMA 
 “Los laboratorios farmacéuticos per-

tenecemos dos tipos de asociaciones: los 
trasnacionales pertenecemos a ALAFARPE 
y los Nacionales a ALAFAL, programándo-
se reuniones a las que somos invitados. 
La mayoría nos conocemos y trabajamos 
conjuntamente en investigación cientí-
fica, compliance, código de ética, buenas 
prácticas, farmacovigilancia, defensa de 
la receta entre otros”

Dr. José Alfredo Quintini
DIRECTOR MÉDICO DE SANOFI PASTEUR
 “Como profesionales de la salud, nos 

une el propósito de nuestra función: el 
bienestar de los pacientes y buscamos si-
nergias en este sentido. La Asociación de 
Laboratorios Farmacéuticos de Investiga-
ción y Desarrollo (AFIDRO) nos agrupa”

Dr. Ronald Vargas Castillo
DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER
 “Actualmente presido el Consejo Di-

rectivo de la Fundación Instituto Hipólito 
Unanue (FIHU), creada por la Asociación 
Nacional de Laboratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE) en 1967. La FIHU es adminis-
trada por el Consejo Directivo, al que per-
tenecemos Directores y Gerentes médicos 
de laboratorios asociados a ALAFARPE, y 
es asesorada por el Consejo Consultivo, 
formado por ilustres médicos de nuestro 
país quienes organizan las diversas acti-
vidades y cada año constituye una Comi-
sión de trabajo.”

Dr. David Iglesias Quilca
GERENTE MÉDICO DE GLAXOSMITHKLINE
 “No existe una asociación de directo-

res o gerentes médicos, pero si se tienen 
actividades similares entre las diferentes 
compañías farmacéuticas; por otro lado, 
existe la Fundación Hipólito Unanue, 
donde algunas compañías farmacéuticas 
se encuentran representadas para accio-
nes de educación médica continua entre 
otras”

Dr. Angelo Storace
GERENTE MÉDICO DE JANSSEN DE JOHNSON & JOHNSON 
 “En Alafarpe existe un comité de di-

rección médica. Es necesario, porque la in-
dustria farmacéutica en general necesita 
alinear y coordinar esfuerzos para que las 
estrategias de educación médica logren 
un verdadero impacto en los profesiona-
les de la salud y en nuestros pacientes”
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“SECTOR PÚBLICO CARECE DE 
ALMACENES CERTIFICADOS 

DE MEDICAMENTOS”

¿Qué cambios trae consigo 
la implementación en el 2018 
de la RM 833 2015 de la distri-
bución y transporte de medica-
mentos farmacéuticos?

La logística y las operacio-
nes de lo que es distribución 
y transporte en la industria 
farmacéutica han tenido un 
cambio total con esta normati-
va que entró en vigencia en el 
2018, en  la cual ya se establece 
vehículos climatizados, per-
sonal calificado y condiciones 
de manejo de producto. Esto 

pecto de lo que se hacía antes?
Lo que era distribución y 

transporte en el Perú es nuevo, 
literalmente se transportaba 
en vehículos que no tenían 
condiciones por ejemplo de cli-
matización, con tolva abierta, 
el personal en su momento no 
era calificado con respecto a los 
productos que transportaba, se 
trasladaba productos biológi-
cos, oncológicos, que puede 
causar daño a la persona que lo 
transporta y al producto. 

¿Es decir trasladar medica-

El Experto QF. Roel Luis Ramos, nos detalla las nuevas normas que entraron en vigencia en estos últimos 5 años, como son 
las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y las Buenas Practicas de Distribución y Transporte (BPDyT) de los medica-
mentos esta última buenas practicas que entró en vigencia el mes de enero del 2018 y en el que algunas empresas farmacéuti-
cas han empezado a implementar estas Buenas Practicas, pero también detalla un problema grande que el mayor comprador 
de medicamentos en Perú: el estado, solo cuenta con dos almacenes especializados certificado, asimismo manifiesta que cada 
región de nuestro país debería de contar con almacenes especializados certificado en BPA y BPDyT y no hay más de estos en 
las provincias que es donde llega el cargamento de medicamentos para ser distribuidos a las redes integradas de salud ( Hos-
pitales, centros de salud y otros)  

ha llevado que actualmente 
las importadoras y las distri-
buidoras locales tengan que 
implementar este tipo de pro-
cesos porque las buenas prác-
ticas de almacenamiento, que 
es la primera regulación que 
exigen a las importadoras y 
que compran localmente, es-
tán desde el 2015, pero en el 
2018 entró en vigencia lo que 
es distribución y transporte.

¿Qué implica esto?
El proceso para asegurar 

la calidad del producto hacia 

el usuario final en este caso 
cuando llega a las boticas o 
farmacias o de los hospitales 
implica desde el proceso de 
almacenamiento en este caso 
por el importador y ahora el 
proceso de transporte, hasta el 
usuario en este caso. Con esto 
dos procesos, que están sujetos 
a certificaciones por la autori-
dad sanitaria, en este caso la 
Digemid o la Diremid, se cum-
plen y se entra en vigencia la 
ley y los reglamentos. 

¿Qué ha cambiado con res-

QF. ROEL LUIS RAMOS, ASESOR EN BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. 
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mentos estaba sujeto al crite-
rio del que transportaba?

Las buenas prácticas de 
distribución y transporte, la 
RM 833 2015 establece un 
antes y un después en la in-
dustria farmacéutica en el 
proceso de transporte porque 
ahí se establece el  marco ge-
neral sobre las condiciones en 
las que debe ser transportado 
los productos. Esto tiene va-
riables porque tenemos en el 
país costa, sierra y selva. No es 
lo mismo transportar en pista 
que en lanchas y en la sierra. 
Los microclimas que tenemos 
en Lima y nivel país establecen 
ciertos criterios. Recién esta-
mos un año de implementado 
y se ve que en el mercado solo 
hay 10 empresas que se dedi-
can a esto. 

¿10 empresas para imple-
mentar y calificar vehículos de 
transporte de medicamentos?

Hay varias partes en la 
cadena de transporte para 
implementar lo que es in-
fraestructura, equipamiento 
y personal. Infraestructura y 
equipamiento puede ser el de-
pósito de la empresa, el  trans-
portista, en el caso de instala-
ciones puede ser el vehículo 
propiamente que implica que 
este climatizado y la parte de 
los servicios farmacéuticos 
que son los servicios de califi-
cación y mapeo térmico de la 
bóveda del vehículo. Ese es un 
servicio complementario para 
demostrar que el vehículo cli-
matizado cumple la tempera-
tura, ahí se genera un servicio 
específico. 

¿Lo que tú haces es capa-
citar a profesionales químicos 
farmacéuticos en su función 
dentro de esta cadena?

Dentro de los cuatro pi-
lares del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú está el 
tema del fortalecimiento de 
las capacitaciones del químico 
farmacéutico. He sido convo-
cado por ellos y a dos personas 
más que somos los que traba-
jamos en el día a día de estos 
procesos. 

¿En qué parte de toda esta 
cadena está el profesional quí-
mico farmacéutico?  

Con la regulación de la ley 
Nº 29459 y sus reglamentos y 
manuales, el químico ha en-
trado a tomar una posición 
importante dentro de lo que 
es la regulación sanitaria y 
la parte de comercialización 
e importación de productos 
farmacéuticos y dispositivos 
médicos. Entonces el químico 
en el proceso de almacena-
miento tiene una posición de 
años atrás. En el caso de lo que 
es distribución y transporte 
el químico farmacéutico en-
tra en la etapa del proceso de 
asegurar que durante el trans-
porte el producto se mantenga 
bajo las condiciones adecua-

das de almacenamiento. Es así 
que el químico farmacéutico, 
como lo establece la norma, 
es el encargado de cumplir y 
hacer cumplir la norma. En 
los procesos logísticos lo que 
es el proceso de transporte hay 
una vinculación con los profe-
sionales logísticos e ingenieros 
para cerrar el circuito del pro-
ceso, pero somos nosotros los 
que damos la parte sanitaria 
como requisitos para que se 
cumpla todo el proceso. 

¿Lideran todo el proceso de 
almacenamiento y transporte 
que se cuide el medicamento? 

El objetivo de las buenas 
prácticas como lo establece la 

ley es garantizar la calidad del 
producto. La única forma es 
cumpliendo buenas prácticas. 
En almacenamiento lo veni-
mos cumpliendo porque esto 
tiene 20 años, pero su nueva 
regulación también entró en 
vigencia en el 2015. Distribu-
ción y transporte recién entró 
en vigencia en un año. Es un 
tema más árido porque tener 
bajo control las variables den-
tro de un almacén que no se 
mueve tienes una mejor viabi-
lidad pero cuando tienes que 
transportar entran otros fac-
tores, el vehículo, el personal, 
los climas, la geografía y todos 
esos aspectos. Tomar decisio-
nes en ruta por ejemplo uno 
tiene que tomar decisiones 
para dar el soporte. 

A partir del 2018 que salió 
la reglamentación que debe-
rían adecuarse el tema del 
transporte pero ¿cómo es la rea-
lidad en la actualidad a solo un 
año de ponerse en marcha esta 
norma de transporte y almace-
namiento de medicamentos?

Con respecto lo que es la 
RM 833-2015 que fue aproba-
do en el 2015 y en el año 2016, 
también para diciembre, y se 
establece que entrara en vigen-
cia en enero del 2018, y en ese 
momento también establece 
que solamente van a ser suje-
tos a cumplimiento solamente 

“No existe a la fecha uN almacéN especializado y 
certificado, eN lima hay uNo que es uN almacéN del 

estado del miNsa, pero eN las regioNes debe haber 
sus pares. todo llega allí y de ahí se distribuye, lo 

hay pero No estáN certificados. “ 
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Este sistema se ali-
menta de energía solar fo-
tovoltaica y se estima que 
pueda conservar los me-
dicamentos a 4°C durante 
el proceso de transporte.

Con el objetivo de cola-
borar con el trabajo del sec-
tor salud en nuestro país, el 
equipo de investigación de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP) ha desarrollado 
e implementado un sistema 
de enfriamiento termoeléc-
trico que permitirá llevar y 
conservar medicamentos en 
zonas sin energía eléctrica.

Este sistema es abaste-
cido de energía solar foto-

voltaica, a través de paneles 
que producen electricidad 
a partir de la radiación que 
incide sobre ellos mediante 
el efecto fotoeléctrico Peltier, 
lo cual permite su funciona-
miento en cualquier rincón 
de nuestro país.

Se espera desarrollar un 
equipamiento portátil que 
conserve los medicamentos 
a, por lo menos, 4°C durante 
todo el proceso de transporte 
en zonas aisladas, con un sis-
tema de enfriamiento Peltier 
abastecido por paneles foto-
voltaicos con almacenamien-
to en baterías.

“Inicialmente, se diseña-
rá un sistema de enfriamien-

to termoeléctrico alimentado 
de energía solar fotovoltaica. 
Luego se construirá el pro-
totipo de sistema de enfria-
miento y, como etapa final, 
se evaluará la eficiencia del 
prototipo, considerando las 
características de la carga tér-
mica”, señaló Juan José Mi-
lón, director de Investigación 
de la UTP.

De esta forma, se estima 
que el sistema de aplicación 
de vacunas cumpla con los 
requerimientos de conserva-
ción, permitiendo la correcta 
cadena de frío y la efectivi-
dad del tratamiento médico, 
en pro de la salud de todos 
los peruanos.

UTP crea sistema de enfriamiento 
para medicamentos

los productos farmacéuticos 
de lo que es temperatura am-
biente controlada, refrigerada 
y congelada, y lo que son dis-
positivos médicos solamente 
de refrigerados. Se exoneró a 
los productos sanitarios. Por-
que la ley establece que noso-
tros regulamos los productos 
farmacéuticos, médicos y sa-
nitarios. Pero con este RM 100-
2016, el ámbito de aplicación 
lo han dirigido para medica-
mentos de temperatura am-
biente controlada, refrigerada 
y congelada y para dispositi-
vos médicos refrigerados. 

¿Del universo de fármacos 
cuánto entran dentro de este grupo?

En los que son productos 
farmacéuticos el 100%, que 
necesitan vehículos de clima-
tización. Por ejemplo si uno 
toma solo un naproxeno para 
el dolor, cuando verifica su 
rótulo dice que debe ser alma-
cenando a temperatura am-
biente, que son 30 agrados. En 
Lima el clima está entre 25 o 
30 grados, pero cuando usted 
transporta un producto den-
tro de la bóveda del vehículo 
la temperatura llega a 40 gra-
dos. Allí ya es inadecuado y va 
en contra de lo que dice debe 
mantenerse el medicamento. 
Trabajar con un vehículo ce-
rrado con esta temperatura 
ya está trasgrediendo las indi-
caciones. Eso en producto de 
temperatura ambiente pero 
también en temperatura con-
trolada que son de 25 grados a 
menos. Los productos refrige-
rados solamente representan 
el 10% del universo de todos 
los productos farmacéuticos, 
que son más críticos en con-
diciones de almacenamiento 
y distribución y transporte. 
Pueden ser vacunas, general-
mente son soluciones. 

¿El sector público cumple 
con la norma de transporte y 
almacenamiento adecuado de 
los medicamentos?

La RM 200 2016, men-
ciona que se debe cumplir a 
nivel nacional en el público 
y privado.  En el caso de pú-
blicos tenemos los almacenes 
especializados que es una ca-
tegoría farmacéutica de un 

establecimiento en la cual 
debe haber como mínimo un 
almacén cerrado por cada re-
gión, que es el que consolida 
los productos para una región 
específica. Pero es cierto que 
no hay almacenes farmacéuti-
cos en provincias. No existe a 

la fecha un almacén especiali-
zado y certificado. Perú carece 
de esto. En Lima hay uno que 
es un almacén del estado del 
MINSA, pero en las regiones 
debe haber sus pares. Todo lle-
ga allí y de ahí se distribuye, lo 
hay pero no están certificados. 

Para que uno pueda demos-
trar que garantice la calidad 
de un producto debe estar cer-
tificado en buenas prácticas 
de almacenamiento. A la vez 
también debe estar certificado 
en BP de distribución y trans-
porte y esto aplica tanto para 
el proveedor que en este caso 
es la empresa privada porque 
ellos son los que importan y 
distribuyen y también para 
la parte pública para quienes 
consolidan los productos dis-
tribuyen a las micro redes o 
redes u otro tipo de estableci-
mientos, por eso existe un al-
macén general en cada región 
que distribuye para cada una 
de sus provincias y distritos. 
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“La confianza en el 
farmacéutico no se va 

perder nunca”
EL DOCTOR EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA, ENRIQUE LEÓN SORIA, NOS RELATA PARTE DE LA HISTORIA DEL QUÍMICO FAR-

MACÉUTICO Y CÓMO HA EVALUCIONADO SU LABOR HASTA EL NUEVO PERFIL PROFESIONAL QUE SE REQUIERE EN NUESTRO 
MEDIO, ADEMÁS COMPARTE SU EXPERIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DE SUS ALUMNOS Y EN LA FACUL-
TAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER DE DONDE ES DECANO.  

DR. QF. ENRIQUE LEÓN SORIA, DECANO DE LA FACULTAD DE 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER.
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¿Existe un antecedente con 
mucha riqueza histórica que 
grafica el trabajo del químico 
farmacéutico?

Por supuesto, en la época 
del virreinato llegan los boti-
carios al Perú y se encuentran 
con una situación interesante, 
una riqueza increíble de plan-
tas medicinales utilizadas por 
el curandero o chamán pe-
ruano. El boticario de Europa 
se enriquecer con ese conoci-
miento del Tahuantinsuyo. 
De ahí surge una serie de an-
tecedentes en esa época. Los 
cardenales son atacados por la 
malaria y en Roma se produce 
una hecatombe religiosa por-
que los cardenales se estaban 
enfermando de malaria. El vi-
rrey de esa época, el conde de 
Chinchón, quedó maravillado 
porque su esposa sufrió de 
malaria y se curó con este co-
nocimiento que los boticarios 
habían adquirido en Perú, y 
manda llevar un cargamento 
de la quina, que tiene la qui-
nina, pues su corteza se usaba 
para esta enfermedad. Debido 
a esto los cardenales se cura-
ron todos. Eso da una suerte 
de viso importante a nivel de 
Europa y se comienza a mane-
jar las plantas medicinales del 
Tahuantinsuyo con la tecnolo-
gía que tenía en esa época el 
virreinato de Europa. Ese es el 
origen del boticario en el país. 

Desde entonces el boticario 
o farmacéutico ha adquirido 
otras funciones…

En el siglo XX el farma-
céutico hacia uso de sus co-
nocimientos para dispensar. 
El médico prescribía y el far-
macéutico dispensaba el me-
dicamento. La actividad era 
entregar el medicamento. Con 
el desarrollo de la ciencia y los 
avances en la medicina la situa-
ción estática del farmacéutico 
ha cambiado completamente, 
porque a mayor complejidad 
del medicamento mayor difi-
cultad de la atención farma-
céutica. Con todo lo que cono-
ce el farmacéutico del aspecto 
químico tiene conocimientos 
de la interacción del medica-
mento con el organismo y eso 
ha tenido un desarrollo.

Algo que no ha cambiado 
hasta hoy es que el farmacéutico 
o la farmacia es el primer lugar 
de consulta de las personas ante 
un malestar o enfermedad...

Esa confianza en el farma-
céutico no se va perder nunca. 
Cuando uno va al consultorio 
del médico va con miedo de 
que te digan malas noticias. 
El médico se convierte en una 
suerte de persona difusora de 
malas noticias en algunas per-
sonas. El consultorio es cerra-
do y la farmacia es abierta. El 
farmacéutico también tiene 
que asesorar y darle indicacio-
nes al paciente lo que se lla-
ma atención farmacéutica en 
interacción del medicamento 
con el organismo. Los cursos 
que se dan para tener ese far-
macéutico acorde con la rea-
lidad son cursos como farma-
cología, fármaco terapéutica, 
interacción medicamentosa, 
reacciones adversas, todos los 
conocimientos que enrique-
cen la base científica de un 
farmacéutico. Con todo eso 
el farmacéutico ya no puede 
estar estático en su farmacia, 
tiene que integrarse al equipo 
de salud porque su participa-
ción es vital del punto de vista 
del conocimiento del medi-
camento que no lo tiene ni el 
médico ni la enfermera. Con 
la preparación que tiene está 

preparado para asistir y aseso-
rar en el manejo racional del 
medicamento.

¿Se está dando esa integra-
ción al equipo de salud o toda-
vía es reacia por el médico?

Sí, se está dando. Hay un 
cambio de la percepción que 
tenía el médico con respecto al 
farmacéutico que lo veía como 
un intruso que pretendía ac-
tuar en el campo donde él se 
desempeña y no es así. Noso-
tros seguimos dispensando y 
el médico sigue prescribiendo. 
Ha crecido tanto el arsenal de 
moléculas de medicamentos 
que el farmacéutico tiene la 
facultad de capacitarse más y 
estudiar permanentemente. 
La ciencia crece y avanza y va 
generando nuevas moléculas. 
El camino de la constitución 
del medicamento que iba por 
el aspecto químico ha cambia-
do y eso porque los medica-
mentos han cambiado, ahora 
tiene un origen biológico con 
moléculas mucho más gran-
des a través de la biotecnolo-
gía. Ahí hay un nuevo campo 
al que se tiene que integrar el 
nuevo farmacéutico. 

¿El plan curricular de los 
futuros profesionales quími-
cos farmacéuticos está enfoca-
do en que se le revalore y se le 
incluya en este grupo impor-
tante de salud?

El plan curricular del quí-
mico farmacéutico se contem-
pla todos los conocimientos 
básicos que se requieren para 
poder integrarse al equipo 
de salud, tienen el bagaje del 
conocimiento del manejo del 
medicamento. Todas estas 
ramas del químico farmacéu-
tico están enfocadas a las ne-
cesidades del país. Cuáles son 
esas necesidades que se han 
identificado para ingresar más 
profesionales.

Hay una población peque-
ña aun que trabaja en la parte 
clínica. Hoy el grueso de quí-
micos farmacéuticos está en la 
farmacia dispensando en las 
cadenas ¿Eso debe cambiar?

Los medicamentos han 
variado y se han hecho más 
complejos y el químico farma-
céutico tiene necesidad de pre-
pararse en esas áreas a través 
de las modificaciones que se 
han hecho a través de la malla 
curricular de las universida-
des y esto está creciendo. En el 
caso del farmacéutico que está 
en las cadenas, ellos también 
reciben la misma preparación, 
están calificados para poder 
dar con lo que se conoce una 
buena atención farmacéutica, 
ya se constituye el farmacéuti-
co no en un dispensador que 
entrega el medicamento sino 
que le debe dar las indicacio-
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nes al paciente de los cuidados 
que debe tener para utilizar 
racionalmente bien el medica-
mento. No está entrando en el 
tema de la prescripción, ojo. 

Debido al conocimiento del 
manejo del medicamento y ser 
un punto donde aun acuden 
personas cuando tienen un 
problema de salud, ¿los farma-
céuticos deben hacer preven-
ción en salud?

El farmacéutico está prepa-
rado para eso por formación. 
El perfil del profesional tiene 
que construirse de tal manera 
que supla las necesidades de 
la población. En ese aspecto 
las facultades de escuelas de 
farmacia del país se han en-
focado hacia ese cambio para 
contar con un profesional quí-
mico farmacéutico que esté 
bien preparado. Eso no signifi-
ca que con lo que ha estudiado 
sea suficiente, tiene que ser 
un estudiante de toda la vida 
porque los medicamentos y 
tóxicos no son estáticos, no 
son moléculas que se quedan 
en el tiempo. De tal manera 
de que los que se tiene que dar 
es una integración mayor del 
químico al equipo de salud. La 
prevención o la actividad pre-
ventiva la deben desarrollar, 
pero todo eso debe darse de 
manera gradual. 

¿Hay suficiente escuelas 
que forman profesionales quí-
micos farmacéuticos en el país?

Existen 25 escuelas facul-
tadas para la formación de 
químicos farmacéuticos. La 
cantidad de profesionales en 
el país es suficiente para suplir 
las necesidades del servicio. 

Aun los químicos farma-
céuticos como en años atrás 
siguen investigando las bonda-
des de algunas plantas medici-
nales, ¿esto es impulsado por 
la universidad?

Por supuesto, trabajé en el 
Instituto de Medicina Tradicio-
nal donde se hacían discusión 
sobre manejos de las plantas 
tradicionales, lo que es medi-
cina no tradicional. La investi-
gación es un tema inherente a 
todas las escuelas y facultades 
de farmacia. Aquí en la Univer-
sidad Norbert Wiener nues-

to, para eso ya hemos pasado 
de las tres etapas, estamos 
esperando la tercera para que 
nos licencie Sunedu.

¿Cuál y en qué se ha inver-
tido para cumplir las metas del 
licenciamiento?

La cantidad exacta no la co-
nozco pero ha sido una inver-
sión importante. Se ha genera-
do una serie de infraestructura 
para que por ejemplo los estu-
diantes de medicina cuenten 
con laboratorios, ambientes en 
los que puedan desarrollarse, 
puedan adquirir las calidades 
y capacidades necesarias, apar-
te de eso tenemos convenios 
con hospitales y clínicas para 
las prácticas y actividades que 
ellos requieren realizar en el 
hospital o la clínica para un 
mejor aprendizaje. 

¿Cómo está el nivel de em-
pleabilidad de sus egresados? 

Hace poco se hizo un estu-
dio, contratamos una empresa 
de prestigio la cual analizó esa 
data y arrojó que de cada diez 
de nuestros egresados nueve 
están trabajando en la profe-
sión que han escogido. Por lo 
tanto se puede decir que hay 
un alto grado de empleabili-
dad de nuestros egresados. 

tros profesionales se titulan 
realizando trabajos de investi-
gación que tienen que ver con 
el aspecto de la plantas medi-
cinales. Cómo la medicina tra-
dicional tiene una variedad de 
efectos.

¿Cómo describiría el perfil 
ideal del químico farmacéutico 
en la actualidad? 

El nuevo paradigma de la 
farmacia requiere que los far-
macéuticos sean más expertos 
en química y tecnología farma-
céutica. Tienen que entender y 
aplicar los principios que hay 
detrás de todas las actividades 
necesarias para manejar la far-
macoterapia. Los farmacéuticos 
deben mejorar los resultados 
del paciente como miembros 
integrales y activos del equipo 
de salud. Esto por supuesto tie-
ne que ir de la mano con el plan 
curricular para que todos los 
farmacéuticos cuenten con toda 
la expertise que requieren para 

integrarse al equipo de salud. 

FACULTAD DE SALUD 
WIENER

¿Qué planes están desarro-
llando para que la facultad de 
salud de la Universidad Nor-
bert Wiener crezca?

Nuestro plan es integral, 
cada uno de nuestras escuelas 
tiene planes y programas para 
desarrollar las cualidades y 
calidades de cada una de los 
futuros profesionales que van 
a egresar tanto en enfermería, 
medicina y obstetricia, tecno-
logía médica, y en odontología 
por ejemplo. 

¿Se está trabajando en im-
plementar los laboratorios o 
mejorar la malla curricular de 
las distintas carreras? 

Estamos en un proceso de 
desarrollo en todas las áreas, 
infraestructura y calidad edu-
cativa, pero también estamos 
enfocados en el licenciamien-

“el camiNo de la coNstitucióN del medicameNto 
que iba por el aspecto químico ha cambiado y eso 

porque los medicameNtos haN cambiado, ahora 
tieNe uN origeN biológico coN moléculas mucho 
más graNdes a través de la biotecNología. ahí 

hay uN Nuevo campo al que se tieNe que iNtegrar 
el Nuevo farmacéutico.”

Narciso Enrique León Soria 
DECANO DE LA FACULTAD  DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER
Educación
Universidad Nacional Autonoma de Mexico/ Master en química de productos naturales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos/ Químico farmacéutico 
Director Unidad de Posgrado de la UNMSM / Director del Ministerio de Salud
Miembro Asesor Permanente de la Fundación Hipolito Unanue



20  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

RANKING DE LABORATORIOS EN EL PERÚ

LABORATORIOS LOGRAN 
LEVE RECUPERACIÓN ANTE 

UNA MAYOR DEMANDA

LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS EMPEZARON EL AÑO 2019 CON UNA LEVE 
RECUPERACIÓN ANTE UNA MAYOR DEMANDA DEL MERCADO PERUANO. ALGUNAS EM-
PRESAS DECIDIERON VENDER CON MAYOR DESCUENTO SUS PRODUCTOS PARA NO RE-
PETIR RACHA NEGATIVA. SEGÙN EL RANQUING ELABORADORA POR LA CONSULTORA 
IMS HEALTH, MEDIFARMA CONTINÚA LIDERANDO EL MERCADO PERUANO CON VENTAS 
SUPERIORES A LOS US$ 67 MILLONES

El mercado de laborato-
rios se mostró en los últimos 
años golpeado. Durante el 
2018 – tras empezarlo con una 
caída del 5%– mes tras mes se 
esperaba un cierre con cifras 
en rojo. Eso no pasó, aunque el 
crecimiento ha sido leve.

El último reporte de la 
consultora IMS Health indica 
que el mercado privado de 
medicamentos creció 1.05%, 
moviendo una cifra de S/ 3,333 
millones. Solo en diciembre el 
alza fue de 10.16%. Esta cifra 
podía darnos una luz que el 
mercado mejorará en el pre-
sente trimestre.

Fuentes del sector señala-
ron que este resultado se debe 
a que, tras un 2017 malo, en el 
2018 muchos laboratorios no 
quisieron repetir el resultado 
negativo y realizaron descuen-
tos adicionales al cierre del año 
para alcanzar una cifra en azul.

Una razón de los números 
rojos de meses atrás fue la re-
ducción de inventario de las 
farmacias. “El sell out (venta de 
las farmacias al consumidor 
final) en el 2017 y 2018 creció, 
pero sí hubo una reducción de 
inventarios, y muchas cadenas 
empujaron las marcas pro-
pias”, sostuvo una fuente.

Ya iniciado el 2019, enero 
se ha presentado en positivo. 
“Hay mayor demanda de medi-
cinas en el sell out y eso ha ge-
nerado que se pida una mayor 
reposición a los laboratorios, 
obteniendo mejores números 
en los presupuestos”, agregó.

Esta situación ha sido atípi-
ca, ya que normalmente, para 
los laboratorios, el sell in (ven-
ta de laboratorio a farmacia) a 
inicios de año suele ser mala. 
“Tampoco digamos que es bue-

na, sino ligeramente mejor. Pero 
aún no podemos decir qué pasa-
rá en el trimestre, y si los resulta-
dos continuarán así”, anotó.

Por su parte, El laborato-

rios Induquímica anunció que 
buscará crecer en su factura-
ción este año versus el 2018 
en un 10%, y para lograr su ob-
jetivo alistan el lanzamiento 

de hasta 20 nuevos productos 
entre OTC o de venta libre y 
especializados.

Christian Quintanilla, ge-
rente general de la empresa 

RANKING PRINCIPALES LABORATORIOS
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señalo que sigue en pie su plan 
de comenzar a vender este año 
sus productos OTC a Estados 
Unidos.  “El plan es primero co-
menzar a distribuir los produc-
tos en el mercado americano, 
luego empacarlos, hasta llegar 
a fabricarlos. Estimamos llegar 
a tener en el 2021 una planta 
de empacados en Estados Uni-
dos”, señaló Quintanilla.

Carlos Palma, gerente ge-
neral de Galenicum Health 
también proyecta un creci-
miento en ventas para este 
año apoyado por la expansión 
del portafolio y el ingreso a 
más cadenas de farmacias, 
“Galenicum Health prevé cre-
cer a doble dígito en el 2019, 
aún en un mercado de precios 
bajos por los mecanismos de 
compra en el sector público y 
privado”, dijo Palma.

En el 2018, el mercado de 
productos de prescripción cre-
ció 2.5% en valor y 6% en volu-
men, sostuvo el ejecutivo.

Entre otras apuestas co-
merciales, Galenicum Health 
también ingresará a competir 
en el segmento de medica-
mentos genéricos con marca. 
Así, los productos del portafo-
lio llevarán parte del nombre 
científico, acompañados de la 
marca Vitae, indicó Palma.

PELIGROS
Sin embargo, existen peli-

gros y amenazas que podrían 
perjudicar el mercado nacio-
nal durante este año.  El gre-
mio de laboratorios naciona-
les, ADIFAN exige derogación 
de los alcances anticompeti-
tivos del D. Leg. 1444 porque 

atentaría contra la competen-
cia y depredaría el mercado al 
permitir que las compras de 
medicamentos en el exterior 
se hagan discrecionalmente.

“El D. Leg. 1444 atenta con-
tra la competencia y depreda el 
mercado porque permite que 
las compras se hagan discre-
cionalmente; a empresas no 
domiciliadas, sin representan-
tes legales en el Perú, en me-
jores condiciones, que pueda 
comprarles el MINSA y Essalud 
y de hecho es aplicable a toda 
la Industria, no solo la Farma-
céutica” explicó José Enrique 
Silva, presidente de ADIFAN, 
explica el  efecto  en el merca-

do nacional de medicamentos.
Silva añadió que “las con-

diciones son absolutamente 
favorables para los proveedo-
res extranjeros, pues les pagan 
por adelantado, en moneda 
extranjera, sin considerar que 
dicho proveedor no paga  cos-
tos de registro sanitario, ni lo-
gística especializada, ni cuenta 
con Buenas Prácticas de Trans-
porte o Almacenamiento; no 
paga impuestos en Perú, ni in-
vierte un centavo en registros, 
estudios, ensayos, control de 
calidad, logística especializa-
da, personal, etcétera”.  

Sobre el argumento de que 
en el país se vende muy caro 

y que por ello las entidades 
compran afuera, José Silva co-
mentó que la comparación no 
es técnicamente correcta ya 
que se compara con una ofer-
ta que no paga impuestos ni 
costos de registros, o estudios 
en nuestro país y que deja la 
mercadería solo en el puerto,  
y son condiciones completa-
mente distintas.

 “Estamos sobreviviendo 
en un mercado donde el Esta-
do es el principal depredador 
del valor, cuando todos, los 
nacionales y extranjeros asen-
tados debidamente en el Perú, 
tenemos derecho a un margen 
para generar valor e inversión 
y al respeto a la seguridad jurí-
dica”, finalizó el presidente de 
ADIFAN, José Silva.

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO

Si hablamos del mercado 
privado, sin leches especiales, 
con un negocio estimado de 
US$ 416 millones, podemos 
decir que este creció 4% en el 
2018. De los 75 laboratorios 
que participan en el sector, se-
gún el reporte de IMS Health,  
solo 10 son locales. De ese 
número podemos destacar el 
“top ten”, en el que solo parti-
cipan dos locales; el que lidera 
es Medifarma con ventas supe-
riores a los US$ 67 millones. 
Le siguen Mead Johnson Nu-
trition, Farmaindustria, Teva, 
Merck, Roemmers, para luego 
dar paso a otro laboratorio 
local, Hersil, con ventas supe-
riores a los US$ 34 millones. 
Completan la lista Bagó, GSK 
Consumer Health y Abbot.

Desde su ingreso al país 
con su filial peruana Ga-
lenicum Health se enfocó 
en medicamentos de pres-
cripción médica. Ahora, 
la farmacéutica española 
busca expandir sus nego-
cios ingresando al segmen-
to OTC o de venta libre en el 
retail farmacéutico

Carlos Palma country ma-

nager de la empresa señaló 
que dicha categoría está bas-
tante cubierta y es muy com-
petitiva en precios. Sin embar-
go, la empresa ha identificado 
algunos nichos por atacar.

“El mercado OTC es mu-
cho de jarabes, antiinflama-
torios, antigripales, pero por 
ahí hay espacios para atender 
otras patologías”, mencionó.

Así, en su reciente ingreso 

este segmento apostaron por pro-
ductos para problemas de sueño, 
donde la competencia se reduce a 
dos empresas.

Para potenciar este nuevo 
portafolio prevé entrar tam-
bién a la línea de suplementos 
alimenticios y vitaminas.

Si bien el ingreso al mercado 
OTC es su apuesta más reciente, 
Palma reconoció que este nego-
cio no superaría el 10% de los 

ingresos y que la categoría de me-
dicinas con prescripción médica 
seguirá siendo lo más relevante.

Por ello, en el 2019 apela-
rán a una estrategia de lanza-
mientos para reforzar las líneas 
cardiovasculares, oncológicas y 
del sistema nervioso. Asimismo, 
incursionarán en productos de 
urología. Hoy, 60% de las ventas 
proviene de medicinas para el 
sistema nervioso central.

Por su potencial de 
demanda, Laboratorios 
Induquímica busca in-
cursionar en la produc-
ción y comercialización 
de productos derivados 
del cannabis cuyo uso y 
comercialización acaba 
de ser reglamentado en 
el país.

En esa línea su gerente 
general, Christian Quintani-
lla, adelantó que la referida 
incursión la planean hacer a 
través de una asociación con 
una compañía canadiense 

que les proveerá del insumo.
“Estimamos comenzar 

a producir varías líneas de 
productos entre este año y el 
2020. Pero no solo queremos 
venderlos en el país sino tam-
bién en la región”, indicó.

¿Planean invertir en su 
planta para la producción 
de los referidos productos? 
Refirió que lo evaluarán, 
pero la asociación con la 
compañía canadiense les da 
la posibilidad de ampliar su 
planta ubicada en el distrito 
de Chorrillos o de comprar 
nuevos terrenos.

Galenicum Health ingresa a segmento OTC

INDUQUÍMICA AL 
NEGOCIO DE CANNABIS
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LIC. TM. MARÍA BAZAN NAUPAY, DECANA NACIONAL 
DEL COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ .

EL COLEGIO DE TECNÓLOGO MÉDICO EL PERÚ ESTÁ EN UNA LUCHA CONSTANTE CONTRA EL INTRUSISMO Y LOS 
COLEGIOS REGIONALES HAN IDENTIFICADO PÉRDIDAS EN EQUIPOS MÉDICOS Y POCA CONFIABILIDAD DE LOS RESUL-
TADOS CLÍNICOS PORQUE EN MUCHOS CENTROS DE SALUD EXISTE INTRUSISMO. SIN IR MUY LEJOS, EL MINSA SUPLE 
LA FUNCIÓN DEL PROFESIONAL EN ESTA ÁREA DE LA SALUD CON TÉCNICOS, ENFERMERAS Y/O OBSTETRAS,  SEGÚN 
DENUNCIA LA LIC. MT. MARÍA BAZAN NAUPAY, DECANA DE ESTE COLEGIO, QUIEN HA INTERPUESTO UNA DEMANDA 
CONTRA EL MINSA POR OTORGARLES FACULTADES DE LOS TECNÓLOGOS A LOS BIÓLOGOS.   

“Los equipos médicos 
solo duran meses 

debido al intrusismo”
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¿Cuántos tecnólogos mé-
dicos están colegiados en la 
actualidad?

Somos 14 mil colegiados. 
¿Cuánto más tecnólogos 

médicos s necesita según es-
tadísticas de otros países por 
número de habitantes?

Por lo menos necesita-
mos para mil habitantes 200 
tecnólogos médicos. El ente 
rector que es el Ministerio De 
Salud por años ha retrasado el 
tema de la participación del 
tecnólogo médico en el sec-
tor salud. Con la cantidad de 
usuarios públicos que va a un 
hospital para hacerse análisis, 
¿te imaginas sacar el total de 
atenciones que tiene el tecnó-
logo médico? 

Si hay demanda, qué su-
cede ¿las escuelas de salud no 
están aportando con los profe-
sionales?

Hay 23 universidades que 
forman tecnólogos médicos. 
Pero la demanda no se visua-
liza como tal porque tenemos 
demanda de tecnólogos médi-
cos en las áreas de optometría, 
terapia de lenguaje en los co-
legios para los niños con autis-
mo, o terapia ocupacional en 
salud mental, pero el Ministe-
rio de Salud no lo considera. 
Como no hay demanda, en es-
tas áreas, las universidades no 
las ofertan. Las carreras que 
más ofertan son laboratorio 
clínico y terapia física y reha-
bilitación. En radiología, que 
tiene que ver, no solamente 
con tomar una placa, el tecnó-
logo médico ahora está en la 
resonancia, tomografía, eco-
grafía y también el tratamien-
to con cobalto para el cáncer. 
Pero no es considerado, hay 
una falta de percepción de 
decir que tecnólogo médico es 
solo tomar placas. 

¿Si existe un déficit y brecha 

alta de profesionales quienes 
son los están ocupando esas 
plazas en estos momentos?

Este tema es uno de los 
ejes que venimos trabajando y 
es la lucha contra el intrusis-
mo, tenemos intrusismo por 
otros profesionales y también 
por técnicos pero también por 
los que no son profesionales 
ni técnicos sino el empirismo. 
Un ejemplo de eso es que si 
tienen un equipo de radiolo-
gía en una población alejada y 
lo que hacen es capacitar has-
ta a los chóferes para que pue-
dan hacer una prueba radioló-
gica y no tienen en cuenta que 
ese chófer no está preparado y 
el costo es que malogran pla-
cas y los resultados no son los 
reales y se está dando un mal 
tratamiento al paciente. Esas 
denuncias la hemos podido 
recibir a través de nuestros 
decanos regionales. La lucha 
contra el intrusismo se ha des-
centralizado. 

¿Qué sector es el que con-
trata más tecnólogos médicos?

Es Essalud, son tres mil 
tecnólogos médicos a nivel na-
cional que contratan, porque 
el Ministerio de salud no lo 
hace, suple la función del tec-
nólogo médico con otros pro-
fesionales. Ellos por el tema 
presupuestal, le sale más bara-
to contratar a un técnico que 
a un tecnólogo médico. Al mi-
nisterio no le importa mucho 
la calidad pese a que hay un 
riesgo de la salud de las perso-
nas si el tratamiento o la aten-
ción en diagnóstico no son 
de calidad. También hay que 
ver costo beneficio, o sea qué 
beneficio recibe el paciente 
que no es de calidad y el costo 
que significa que una persona 
empírica o no está preparada 
te haga una prueba, pues las 
pruebas se pierden y estas per-

sonas no pueden evaluar por 
ejemplo si lo reactivos que 
usan son buenos o malos o no 
pueden calibrar un equipo, si 
se malogra se queda así por-
que no saben qué hacer. El tec-
nólogo médico está preparado 
para calibrar e identificar que 
ocurre con el equipo. 

Esto es grave por las pér-
didas económicas y malos 
diagnósticos que puedan oca-
sionar…

El MINSA suple y está per-
mitiendo que la obstetra haga 
pruebas rápidas de laborato-
rio, que haga ecografía, cuan-
do ellas están formadas para 
recibir al bebé y no para poder 
hacer diagnóstico con ecogra-
fías. La enfermera también 
está siendo capacitada para 
hacer la labor del tecnólogo 
médico no solo en el área de 
laboratorio sino también en te-
rapia física y de rehabilitación. 

Para hacernos una idea 
¿cuánto es lo que podría costar 
para el estado un tecnólogo 
médico o un técnico en tecno-
logía médica?

Un tecnólogo médico está 
ganando 2600 soles y un técni-
co está por los 1600. Ahí está 
la diferencia. Pero la salud de 
la población no se debe medir-
se por costos sino por calidad. 

¿Existen pérdidas de ins-
trumental y tecnología médi-
ca por el mal uso y calibración 
de los profesionales técnicos o 
intrusismo? ¿Cuánto se puede 
perder por no tener a un profe-
sional en esta área?

La pérdida en equipos es 
grande cuando hay intrusis-
mo porque hay equipos que 
cuestan cientos de miles de 
dólares y a veces estos equi-
pos duran meses nada más. 
A nivel regional es más grave 
porque son manipulados por 
personas que no conocen e 

incluso intentan arreglarlo y 
terminan malográndolo. Hay 
reportes de los profesionales 
colegiados en estas zonas que 
evidencian estos problemas. 
Los biólogos también por 
ejemplo hacen el trabajo del 
tecnólogo médico y entonces 
cómo podemos confiar en los 
resultados. 

¿Cuántos profesionales co-
legiados trabajan en lima y en 
provincia?

El 70% trabaja en Lima 
y solo el 30% está en provin-
cias. Allí también se suscitan 
dos temas. Las oportunidades 
que el tecnólogo médico tiene 
para poder concursar a una 
plaza de trabajo en el MINSA 
o EsSalud, son poquísimas 
porque uno de los requisitos 
es haber hecho el SERUMS y el 
MINSA otorga solo 85 plazas 
de SERUMS para un universo 
de 500 egresados de la carrera 
cada año. No solo eso sino que 
las plazas de SERUMS para 
los tecnólogos médicos en las 
áreas de optometría, terapia 
de lenguaje y ocupacional 
es cero, nada. ¿Acaso no hay 
necesidad visual en las zonas 
rurales?

¿Qué le han dicho las auto-
ridades del MINSA al trasladar-
les esta preocupación?

La actual Ministra Zulema 
Tomás, nos ha dado apertu-
ra pero ella se reúne con sus 
directores, les da la responsa-
bilidad a ellos, pero el equi-
po técnico del ministerio no 
le da la debida atención a lo 
que le estamos reclamando 
o proponiendo. Ellos tienen 
diferentes estrategias. Si ve en 
el MINSA cuántos tecnólogos 
médicos están trabajando en 
el tema de la anemia, vera que 
no hay porque la enfermera 
hace la prueba o la obstetra. 
Pero quien debe hacer la prue-
ba es el tecnólogo médico. 
Ellos suplen por costos.

En intrusismo está en el 
MINSA también…

Hasta los médicos hacen 
intrusismo porque los patólo-
gos que tienen un laboratorio 
clínico hacen el  trabajo del 
tecnólogo médico, un médico 
fisiatra también que tiene un 

Lic. TM. BAZAN NAUPAY MARIA E. 
DECANO NACIONAL DEL COLEGIO TECNÓLOGO MÉDICO DEL PERÚ 
- Terapia Física y Rehabilitación, UNFV.  /  Estudios concluidos de Maestría en Epidemiología, UNFV.
- Docente de la Facultad de Tecnología Médica, UNFV.
- Ejercicio profesional privado y en el Hospital PNP.
- Ex jefa de la Oficina de Becas y Crédito Educativo.
- Ex presidenta del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales.
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gabinete de terapia, son mé-
dicos pero tienen un gabinete 
de terapia.  

¿Cuánto es el universo de 
tecnólogos médicos sin ser co-
legiados?

Beben ser 15 mil más, en 
total habrían 30 mil tecnó-
logos médicos, pero solo la 
mitad está colegiada. Esto 
también porque los entes del 
estado no les abren las plazas, 
y ellos no van a buscar cole-
giarse porque están cómodos 
trabajando en la parte privada 
donde en muchos casos solo 
los aceptan con el bachillera-
to, lo cual va contra ley que 
exigen que los profesionales 
que trabajen en salud deben 
estar colegiados. Otros pocos 
son internistas y muy pocos 
titulados. Y son justo estos tec-
nólogos que no están colegia-
dos los que más reclaman de 
qué se hace en la lucha contra 
el intrusismo. Por otro lado, 
también hay un grupo de tec-
nólogos médicos que han for-
mado sus empresas y trabajan 
de manera independiente. 

¿Cómo quedó esa norma-
tiva del MINSA que pretendía 
darles facultades a los biólo-
gos para hacer análisis clíni-
cos de laboratorio?

Esa fue una norma a pe-
dido de la Asociación de Bió-
logos. No entendemos el cri-
terio que tuvo el MINSA para 
que en base al pedido de una 
Asociación, ni siquiera un 
Colegio, sino una Asociación, 
emita una resolución minis-
terial de una norma técnica 
para decir que tal profesional 
pueda tener las competencias 
del otro. Eso no se ha visto 
nunca. Nosotros hemos inicia-
do una acción popular que es 

una demanda judicial porque 
el Ministerio irregularmente 
le ha dado las competencias al 
biólogo sin estar contemplan-
do su ley de trabajo. ¿En qué se 
baso el MINSA? No lo sabemos 
porque el ente rector se debe 
basar en las competencias que 
le da su ley o las competencias 

que le da su formación. Ellos 
no tienen las competencias. 
Ellos están en otro campo. 

Se trata d delimitar las 
funciones…

Es eso. Cuando no había 
tecnólogos médicos, los médi-
cos capacitaban al personal, a 
los biólogos, técnicos y demás, 

para ciertas especialidades de 
laboratorio clínico no en todo. 
Si sale una norma general 
que dice que el biólogo pue-
de hacer todo lo que hace el 
tecnólogo médico imagínese, 
no tiene el peso del tecnólogo 
médico, solo es un grupo que 
tiene unos cursos en su malla 
curricular. Nada más.

 
INSTITUCIONAL 
¿A pocos meses de culmi-

nar su gestión que es lo más 
importante que se ha logrado 
en el Colegio?

Es el proyecto de ley que 
en este momento está pre dic-
taminado por la comisión de 
trabajo del congreso y vamos 
por la aprobación de nuestro 
proyecto de ley que sería el 
mayor logro para los tecnólo-
gos médicos, además de la ad-
quisición del nuevo local del 
colegio en Pueblo Libre. Ahora 
tenemos tres locales: en Jesús 
María, Lince y ahora en Pue-
blo Libre. 

Esto para evitar el intrusis-
mo de cierta manera…

El proyecto de ley en el 

“teNemos demaNda de tecNólogos médicos eN las 
áreas de optometría, terapia de leNguaje eN los 

colegios para los Niños coN autismo, o terapia 
ocupacioNal eN salud meNtal, pero el miNisterio de 

salud No lo coNsidera. como No hay demaNda, eN 
estas áreas, las uNiversidades No las ofertaN...”
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congreso de la modificación 
de ley de trabajo del tecnólogo 
médico 28456, en la que esta-
mos señalando las competen-
cias del tecnólogo médico en 
todas las áreas. Porque por no 
estar considerado en nuestra 
ley, otras carreras lo puedan 
coger como competencia de 
ellos. También estamos consi-
derando la creación de la uni-
dad orgánica porque el tecnó-
logo médico como cualquier 
profesional puede ser jefe en 
el sector salud. No solamente 
puede tener una unidad orgá-
nica el médico, la enfermera, 
obstetras u odontólogo. La res-
ponsabilidad en salud es tras-
versal y no vertical. Un jefe o 
director de hospital puede ser 
un profesional capacitado en 
gestión. Se debe dar oportu-
nidad a todas las carreras. No 
se puede decir que hace un 
tecnólogo médico en una jefa-

tura. En el Instituto Nacional 
de cáncer de Arequipa acaban 
de sacar a un tecnólogo mé-
dico con maestría en gestión 
de una jefatura. Eso no puede 
pasar. 

¿Falta revalorar al tecnólo-
go médico en el sector?

Es una lucha para con-
seguir las normas que nos 
permita al tecnólogo médico 
estar considerado dentro del 
equipo de salud pero no de 
palabra sino de realidad, te-
niendo en cuenta de que la 
responsabilidad de la salud 
es trasversal y no es vertical. 
Siempre se menciona al mé-
dico, enfermero, obstetras y 
luego se dice los otros pro-
fesionales. No se menciona 
al tecnólogo, quien tiene un 
papel importante en el labo-
ratorio para el diagnóstico. El 
médico lo primero que hace 
es indicar pruebas de labora-

torio, de radiología. Y se vale 
de esos resultados para dar un 
diagnóstico clínico. También 
tenemos otras áreas como te-
rapia física, ocupacional y de 
lenguaje, cada uno tiene su 
importancia en todos los nive-
les de salud. 

Al margen de esta lucha 
¿cómo le fue al colegio en el 
2018?

Hemos tenido muchos 
obstáculos por el proyecto de 
ley que estaba en el congreso 
porque hemos estado en una 
lucha constante y que no me 
gusta estar por el tema de los 
biólogos porque el trato con los 
decanos debe ser cordial. Pero 
tenemos detrás a nuestros pro-
fesionales y debemos defender 
a nuestros colegiados. 

¿Cómo le ha ido en el pla-
no económico?

En la gestión anterior 
hubo un incremento de las 

aportaciones al 100% porque 
hubo un fortalecimiento de 
los consejos regionales. Por 
ejemplo, teniendo una aporta-
ción de 10 soles teniendo 100 
colegiados no podían subsistir 
los regionales. El incremento 
de este aporte ha permitido 
que crezcan. Tenemos 10 con-
sejos regionales que solo tres 
trabajan en locales propios: 
el consejo de la región 1 que 
comprende, Lima, Callao e 
Ica.   En Trujillo, de la libertad, 
Chimbote que es Ancash. Los 
demás alquilan sedes. 

¿En el Colegio Nacional se 
ha pensado crecer en infraes-
tructura?

En tres gestiones se adqui-
rió los tres locales que el cole-
gio tiene. El primer local está 
usándose para la certificación 
profesional, que se tiene que 
hacer cada cinco años. El otro 
local que acabamos de adqui-
rir que es más grande, está 
acogiendo a todos los direc-
tivos que somos siete con sus 
diferentes comités que traba-
jan independientemente. El 
tercer local está cerrado por 
el momento y servirá para las 
seis áreas del tecnólogo mé-
dico que consideramos abrir 
como capítulos. Algo así como 
el Colegio de Ingenieros, que 
es un solo colegio pero tienen 
diferentes especialidades de 
ingenierías y están funcionan-
do como capítulos. Nosotros 
también estamos proponien-
do que sean seis capítulos y 
este local sería para los seis 
capítulos. 

Para la siguiente gestión 
pensamos adquirir un terre-
no más para hacer un centro 
de convenciones con pisos 
correspondientes para cada 
área y espacio para la parte de 
los patrocinadores porque por 
ejemplo para el VIII Congreso 
Internacional de Tecnología 
Médica, los patrocinadores 
cubrieron la tercera parte del 
costo del congreso. Tuvimos 
bastante demanda para el 
congreso pero lamentable-
mente los espacios no son 
grandes y han quedado espe-
rando varias empresas por 
patrocinar.
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SRH SAC
INNOVACIÓN EN ROPA 

HOSPITALARIA

Reportaje: 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN TEXTILES PARA ROPA 

HOSPITALARIA 
La ropa que usa el personal 

médico y asistencial, durante 
su estadía en el hospital, tanto 
o igual que las prendas quirúr-
gicas que se usan en sala de 
operaciones, asi como  las sá-
banas y mantas para las camas 
de los pacientes, han tenido 
un avance tecnológico similar 
a las telas que usan deportistas 
de elite y que son patentadas 
por distintas marcas que triun-
fan en el mundo. Una caracte-
rística principal de este avance 
tecnológico, en la parte textil 
hospitalaria, y otros sectores,  
es que el algodón, como mate-
ria prima de estas prendas, ha 
quedado en desuso. 

Si para los deportistas, las 
prendas de distintas tecnolo-
gías son acordes a la necesi-
dad del deportista y deporte 
que se practica, en el ámbito 
hospitalario, la investigación 
y desarrollo, ha permitido 
que las nuevas tecnologías de 
las prendas estén enfocadas 
en varios puntos importantes 
para la salud del paciente y la 
seguridad del personal médico 
asistencial, y que ésta a su vez 
coincide en un ahorro impor-
tante para el hospital, clínica o 
centro de salud.  

Una de las ventajas que 
ofrece la tecnología en la tela 
hospitalaria, es que se logra 
reducir el tiempo que usa el 
personal de enfermería en la 
colocación de mantas y sába-
nas en las camas (Tendido de 
camas), debido a la facilidad 

médicos, Centros de Diálisis y 
Casas de Reposo que lo requie-
ran, kits de ropa para cama, 
kits para personal médico y 
kits quirúrgicos para sala de 
operaciones. SRH se encarga 
del suministro de los textiles, 
del lavado y gestión intrahos-
pitalaria asegurando el com-
pleto abastecimiento de sus 
textiles. 

“Las enfermeras ahorran 
tiempo en el manejo del  con-
fort del  paciente a traves de  
la colocación del kit de ropa 
de cama. De esta manera para 
los hospitales que tienen alta 
demanda de pacientes es una 
gran ventaja. Además de la 
tecnología, la ropa tiene las 
debidas certificaciones que 
demuestran que llegan com-
pletamente limpias y desin-
fectadas al paciente. Adicional 
a eso, tenemos un sistema de 
software de trazabilidad vía 
chips UHF que permite un con-
trol, para que las prendas no 
se pierdan y  exista un stock 
de seguridad y de contingen-
cia suficiente en los hospitales 
y por lo tanto  los pacientes 
siempre  estén abastecidos” 
explica Gonzalo Palacios, 
Gerente General de Servicio 
Revolucionario Hospitalario – 
SRH SAC.

El Laboratorio de Micro-
biología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Mar-
cos, analizo las prendas de la 
compañía SRH al azar, antes y 
después del proceso de lavado 

para maniobrar la tela y por 
ende al paciente enfermo. Asi-
mismo, la confección de las 
telas evita que el paciente de-
sarrolle las peligrosas heridas 
por presión y escaras, pero so-
bre todo, estas telas hacen un 
foco especial en la asepsia, que  
es vital para evitar las infeccio-
nes intrahospitalarias. 

Una de las compañías 
que ha logrado masificar e 

introducir su tecnología textil 
hospitalaria en la mayor parte 
de los hospitales de Nortea-
mérica y Europa es MIP Inc., 
empresa canadiense que tiene 
desde hace algunos años en 
Perú como socio estratégico 
y representante exclusivo de 
sus productos  a la compañía 
SRH, con su modelo de nego-
cio de renting, que otorga a 
los hospitales, clínicas, centros 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TEXTILES PARA ROPA HOSPITALARIA HAN REVOLUCIONADO SU USO EN HOSPITALES DE NORTEAMÉRICA Y EUROPA. ESTA INNOVACIÓN 
EN ROPA HOSPITALARIA YA ES UNA REALIDAD EN EL PERÚ, PERO POCOS GESTORES CONOCEN LOS BENEFICIOS PARA EL PACIENTE, EL PERSONAL MÉDICO, PARA EL 

PERSONAL ASISTENCIAL Y SOBRE TODO LOS INMENSOS AHORROS QUE LE GENERA A LAS ECONOMÍAS DE LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS.  

GONZALO PALACIOS, 
GERENTE GENERAL DE SERVICIO 

REVOLUCIONARIO HOSPITALARIO - SRH SAC.
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y secado, y tras un informe de-
talló que en ninguno de los ca-
sos se encontró algún tipo de 
microbio. “La gente no le da 
valor a eso. El algodón ya no se 
usa, pues es ampliamente co-
nocido que pierde su calidad 
de barrera sanitaria cuando 
se humedece ya que se abre 
los tejidos y pueden pasar las 
bacterias. Eso es malo para el 
paciente y el personal médico 
asistencial” añade Palacios.

LAS VENTAJAS 
La tecnología textil para 

ropa hospitalaria que usa SRH, 
para las camas de hospital, 
está compuesta por un kit de 
cinco prendas con tecnología 
de microfibra ultra knit. Una 
es la sábana inferior, fabricada 
con ultra tejido que le permite 
estar planchada en todo mo-
mento, lo cual ya genera un 
ahorro para el hospital pues 
evita contratar ese servicio. La 
segunda prenda es el desliza-
dor, confeccionado con micro 
esferas que actúan como ro-
daje, para que el paciente se 
deslice con facilidad o cuando 
la enfermera requiera hacerlo. 

Otra pieza es el Derma-

care, que es un protector de 
gel que es capaz de absorber 
1.800 litros de cualquier flui-
do. “Este protector tiene ocho 
capas de gel y el líquido o flui-
do viaja a través de estas capas 
hasta el último nivel donde se 
esparce y se acumula. El líqui-
do nunca traspasa la manta ni 
llega al colchón porque la últi-
ma capa es impermeable por 
lo que el paciente siempre está 

seco. Eso es tecnología textil 
que nadie más tiene”, señala 
el Gerente General de SRH.

Otra tecnología de este 
kit, es la sábana superior, que 
posee una pinza a nivel de los 
pies del paciente, que evita 
toda presión y le permite mo-
vilizarlos con tranquilidad. La 
última pieza es la manta tér-
mica. “Esta es una manta lige-
ra que logra que el cuerpo del 

paciente libere calor en verano 
pues se expande y en invierno 
se mantenga caliente, ya que 
la manta se contrae con el 
frío”, explica el directivo. 

ROPA QUIRÚRGICA 
Un tema aparte es la ropa 

que se usa en las salas de ci-
rugía, donde debe existir un 
cuidado meticuloso para evitar 
el paso de microorganismos 

.

MIP (anteriormente conocido como 
Med-I-Pant) fue fundada por Jerry 
Friedman en 1977 como el primer 
fabricante y proveedor de braguitas 
reutilizables para adultos diseñadas para 
satisfacer las necesidades de los adultos 
incontinentes. Aproximadamente un año 
después, David Schreiner se unió como 
socio para encabezar las ventas. Juntos, 
comenzaron a construir la empresa, 
agregando otros empleados clave en el 
camino. 
Hoy en día, MIP se ha convertido en 
un líder mundial en la industria textil 
reutilizable para el cuidado de la salud, 
proporcionando una amplia gama de 
productos y servicios para la industria 

del cuidado de la salud en América del 
Norte, Europa y en todo el mundo.
En la actualidad, el grupo MIP vende sus 
productos en Canadá, Estados Unidos 
e internacionalmente en más de 27 
países. Tiene oficinas e instalaciones en 
Europa con MIP Europe GMBH, con sede 
en Hamburgo, Alemania, Med-I-Pant UK 
Ltd. (MIP UK) en el Reino Unido y prestan 
servicios a muchos de los otros países 
europeos, incluidos Francia, Bélgica, 
Suiza y Austria. , e Italia. Suministramos 
a nuestros clientes una amplia gama 
de productos textiles, servicios y 
soluciones en todos los mercados. Sus 
clientes incluyen lavanderías grandes y 
pequeñas, distribuidores, hospitales y 

centros de atención a largo plazo.
En septiembre de 2013, el grupo de 
propietarios de MIP se expandió con una 
inversión de Banyan Capital Partners. 
Hoy en día, MIP es propiedad de la alta 
gerencia en asociación con Banyan. El 
enfoque de Banyan es asociarse con 
equipos de administración, combinando 
su experiencia y pericia con amplios 
recursos de capital para ayudar a 
construir y hacer crecer su cartera 
de empresas. En 2016, MIP adquirió la 
empresa textil del cuidado de la salud 
con sede en el Reino Unido Cromptons, 
consolidando así su posición en el 
Reino Unido y ampliando su cartera de 
productos.

sobre mip inc: 
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“EL ‘DERMARKER’, ES UNA MANTA QUE POSEE UN GEL 
QUE ES CAPAZ DE ABSORBER 1.800 LITROS DE CUALQUIER 

FLUIDO… EL LÍQUIDO NUNCA TRASPASA LA MANTA NI LLEGA 
AL COLCHÓN PORQUE LA ÚLTIMA CAPA ES IMPERMEABLE 

POR LO QUE EL PACIENTE SIEMPRE ESTÁ SECO”. 
del equipo quirúrgico, hasta 
el propio paciente y a la herida 
quirúrgica abierta o viceversa. 
Durante muchos años se vie-
nen usando prendas desecha-
bles para este fin pero esto ha 
ido cambiando. “La prenda 
reusable quirúrgica es mas 
aséptica, dura más y cuesta mu-
cho menos” afirma Palacios. 

En efecto, la ropa qui-
rúrgica reusable tiene como 
ventaja el costo y esto ha ido 
cambiando su inclusión en los 
distintos hospitales del mun-
do. Por ejemplo, mientras que 
un mandil desechable cuesta 
ocho soles, al que se le suma 
un costo escondido de un sol 
veinte céntimos que es lo que 
cuesta, por unidad, deshacer-
se de la prenda a través de 
una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, el servicio de 

renting por esa misma prenda 
colocadas y lavadas solo cues-
ta cuatro soles. 

Cabe precisar que el kit 
ropa quirúrgica puede ser va-
riado pero generalmente está 
compuesta por una bata para 
el cirujano, el anestesiólogo y 
un auxiliar. La ropa quirúrgi-
ca reusable de SRH tiene como 
característica que está com-
puesta con filamentos de car-
bón en mandiles antiestáticos 
(aíslan la corriente), también 
con filamentos laminados de 
poliéster, además son repelen-
tes al agua, son anti desgarro 
y han pasado por pruebas de 
calidad test de pasaje micro-
biano con porosidad cerrada y 
resisten a la desinfección tér-
mica y a altas temperaturas 
de esterilización. 

“Los materiales reutiliza-

bles procesados adecuadamen-
te no liberan pelusas a diferen-
cia de los tejidos desechables 
que pueden liberar hasta diez 
veces más pelusa (estudio SA-
FEC). Por eso en sala de ope-
raciones se usan en distintos 
hospitales de Norteamérica 
las reusables porque dan más 
seguridad y son más económi-
cas. Las prendas desechables 
deben ser solo para prendas 
como gorras, botas o mascari-
llas, que son más de uso perso-
nal. No obstante, los hospitales 
en nuestro medio gastan mu-
cho dinero comprando pren-
das descartables incluso para 
enfermeras y personal en UCI, 
lo cual no es lo adecuado” ar-
gumenta Palacios. 

Las prendas que son qui-
rúrgicas tienen que pasar por 
un proceso de esterilizado 

que dura alrededor de una 
hora por cada kit que ingresa 
a una especie de horno en una 
canastilla antes de usarse en 
una cirugía. Muchos hospita-
les públicos no cuentan con 
máquinas de esterilización y 
tercerizan este servicio que 
tiene un valor por cada kit de 
54 soles. Las prendas de SRH, 
por su composición, logran 
que en cada canastilla entren 
4 kits al proceso de esteriliza-
do, lo cual genera un costo de 
13.5 soles por kit,  un ahorro 
importante para el hospital. 

“Los dos hospitales de 
EsSalud que son adminis-
trados bajo la modalidad de 
APP, hacen un promedio de 
140 operaciones al día, al mes 
hacen entre ambos 4.200 ope-
raciones y solamente usan 
nuestra ropa quirúrgica bajo 
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la modalidad de renting, te-
niendo un ahorro importante 
y seguridad de sus prendas 
para su personal” señala Ma-
ritza Castillo Morán, adminis-
tradora de SRH. 

Si bien SRH solo presta el 
servicio de renting de ropa qui-
rúrgica, a finales de este año 
también ofrecerá el servicio de 
esterilizado de prendas para 
completar su oferta de servi-
cios de ropa hospitalaria y este-
rilización. Por lo pronto vienen 
trabajando solo en renting de 
ropa hospitalaria con los hos-
pitales de EsSalud que están ad-
ministrados por APP, la Clínica 
BMT, un hospital en los Olivos 
y dos clínicas de hemodiálisis. 
El único requerimiento de SRH 
es que se le facilite dos áreas de 
60 metros cuadrados para guar-
dar, en una la ropa sucia y en 
otra la ropa limpia como parte 
de la Gestión Hospitalaria. Ellos 
asignan su personal en cada 
hospital que se encargan del 
recojo y entrega de las prendas. 

“En un hospital de 100 
camas asignamos cerca de 
400 juegos de ropa de tener 
un stock y rotación adecuada 
frente a cualquier imprevisto y 

poder abastecer hasta por tres 
días más, sin problemas cual-
quier hospital.  Adicional, en 
nuestra planta de lavado conta-
mos con un stock de seguridad 
para abastecer hasta por cua-
tro días más” afirma Gonzalo. 

MÁS AHORRO
Los hospitales tradicio-

nales en la actualidad suelen 
comprar entre tres o cuatro ve-
ces al año tela para mandar a 
hacer los kits de ropa hospita-
laria. Luego tienen que contra-
tar el servicio de lavandería de 
la ropa, que por ser de algodón 
pesa más, y que por cierto, no 
existe un control en el peso de 
la ropa que sale del hospital. 

Las lavanderías cobran 
cinco soles en promedio por 
cada kilo de ropa hospitalaria. 
Un kit de ropa hospitalaria 
pesa 5 kilos 300 gramos, apro-
ximadamente, lo cual es cerca 
de 26 soles solo lavar el kit, lo 

cual genera un aumento en el 
costo anual solo del servicio 
de ropa hospitalaria. En cam-
bio, con el servicio de renting 
de SRH, por 16.90 soles, más 
IGV, al hospital se le entrega el 
juego de ropa de cama,  tam-
bién te la lava y es responsable 
de que nunca le falte ropa 
para su hospital. 

En cuentas, el ahorro que 
genera el servicio de renting 
a los hospitales es de cerca 
del 40% anual. Si un hospital 
de 100 camas, solo en juego 
de ropa de cama, entre com-
prar tela tres o cuatro veces al 
año, mandar a confeccionar 
y lavar, gasta 1 millón 800 
mil soles al año, el servicio de 
renting solo le genera una in-
versión de 608 mil soles apro-
ximadamente. Frente a esta 
ventaja, la pregunta cae por 
si sola ¿por qué los directores 
no hacen un mejor uso de los 
recursos bajo esta modalidad?

“La respuesta es simple. 
Las enfermeras ven la venta-
ja, los médicos también, pero 
cuando la propuesta llega a lo-
gística del hospital se entram-
pa por desconocimiento o por 
temor al cambio e innovación. 
SRH es la única empresa que ha 
apostado por los avances tecno-
lógicos en beneficios de los pa-
cientes e instituciones de salud 
con una gran inversión en texti-
les y una planta de lavado que 
es un modelo para las lavande-
rías que procesan prendas de 
algodón”, indica Gonzalo Pala-
cios, gerente de SRH. 

El Ministerio de Salud no 
tiene una norma técnica que es-
pecifique el uso de la ropa hos-
pitalaria, solo EsSalud tiene una 
norma interna de hace muchos  
años que no ha sido actualizada  
que indica que la ropa hospita-
laria que se compre  para sus 
hospitales, debe ser de algodón 
pero es solo para la compra de 
este producto más no prohíbe 
el uso terciarizado  de prendas 
con otras tecnologías.

“Es por eso que en el 
sector público aún siguen 
comprando y gastando en al-
godón, pagando altos costos 
en lavanderías con telas que 
genera heridas  en los pacien-
tes  que tienen  mucho tiempo 
de internamiento y haciendo 
nudos en las esquinas de las 
sábanas  para que estas no 
se salgan de su lugar” afirma 
Maritza Castillo. 

En Chile, donde la tecno-
logía en el sector salud está en 
avance constante, los hospita-
les han visto la oportunidad de 
mejorar sus costos y mejorar la 
calidad de su ropa hospitalaria, 
por lo que en unos meses, SRH 
abrirá operaciones en ese país 
debido al acuerdo que ha llega-
do con hospitales chilenos. 

En la misma situación se 
encuentran en Colombia don-
de también vienen implemen-
tando la construcción de las 
plantas desde donde abastece-
rán a un número significativo 
de hospitales colombianos de 
ropa hospitalaria que se han 
interesado por esta tecnología 
que la tuvo primero Perú en 
esta parte de la región.  

MARITZA CASTILLO MORÁN, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DE SRH SAC

MÁS INFORMACIÓN: WWW.SRH-PERU.COM

empresa homologada:
recieNtemeNte, la compañía 

srh,  ha sido evaluada y 
calificada por la corporacióN 

hodelpe homologacioNes 
del perú, obteNieNdo la 

mejor calificacióN (a), eN lo 
que respecta el proceso de 

homologacióN de proveedores; eN 
el ámbito comercial, fiNaNciero, 

legal, recursos humaNos, 
calidad, medio ambieNte, 

seguridad, salud ocupacioNal 
(cmss) y respoNsabilidad 

social empresarial. 
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NUEVOS HOSPITALES DE ESSALUD EN PIURA Y CHIMBOTE INICIAN PROCESO DE PROMO-
CIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA. LA INVERSIÓN REFERENCIAL PARA EL HOSPITAL DE PIURA ES 
DE S/. 617 MILLONES, MIENTRAS QUE PARA CHIMBOTE ES DE S/. 474 MILLONES.

MÁS HOSPITALES ESSALUD  
EN proceso de  promoción 

de inversión privada   

Los hospitales de Alta Com-
plejidad de EsSalud en Piura y 
Chimbote han sido incorpora-
dos al proceso de promoción 
de la inversión privada bajo la 
modalidad de Asociación Pú-
blico Privada. De este modo, se 
garantiza la continuidad de es-
tos proyectos que beneficiarán 
a 1 millón 700 mil asegurados 
de Piura, Tumbes y Áncash.

Ambos proyectos hospita-
larios consisten en el diseño, 
construcción, equipamiento, 
operación y mantenimiento 
de los servicios complementa-
rios y permitirán brindar aten-

ciones de alta complejidad, 
La inversión referencial para 
el hospital de Piura es de 617 
millones de soles, mientras 

que para Chimbote es de 474 
millones de soles.

Con la implementación de 
los proyectos hospitalarios se 

ampliará el acceso a los servi-
cios de salud y se mejorará la 
calidad de las prestaciones, 
a través de la dotación de in-
fraestructura nueva y de equi-
pamiento de alta tecnología 
(incorporación de 485 camas 
de hospitalización, atención 
de 667 mil consultas externas 
especializadas y 158 mil emer-
gencias, entre otros), en con-
cordancia con los objetivos y 
fines institucionales, así como 
la política de inclusión y desa-
rrollo social promovida por el 
gobierno central.

Esta incorporación fue 
aprobada mediante los acuer-
dos N° 79-1-2019-CD y N° 79-2-
2019-CD, del Consejo Directivo 
de Proinversión, los mismos 
que fueron publicados en las 
normas legales del diario ofi-
cial El Peruano el día jueves 28 
de febrero del presente año.

Dichos acuerdos han sido 
emitidos en el marco de la 
normativa vigente sobre pro-
moción de la inversión privada 
y del Convenio de Asistencia 
Técnica suscrito entre EsSalud 
y Proinversión, dando inicio a la 
fase de estructuración técnica, 
financiera y legal de ambos pro-
yectos hospitalarios, para pos-
teriormente proceder a su ad-
judicación, previa convocatoria 
pública. Conforme al cronogra-
ma presentado por Proinversión 
se estima que ambos proyectos 
se estarán adjudicando en el pri-
mer trimestre del año 2020.
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“QUALIS ES EL PROYECTO DE 
CONSULTORIOS MÉDICOS MÁS 

GRANDE DE SUDAMÉRICA”

CON UNA INVERSIÓN DE US$ 70 MILLONES DE DÓLARES EL PROYECTO QUALIS DEL GRUPO MARCAN SE CONVIERTE EN 
EL PROYECTO INMOBILIARIO EXCLUSIVO PARA MÉDICOS MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA CON 328 CONSULTORIOS EXCLU-
SIVOS PARA ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA EN UN SOLO LUGAR, CREANDO OPORTUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO PARA 
LOS MÉDICOS NACIONALES. 

ROBERTO SEVILLA, GERENTE DE NEGOCIOS DEL GRUPO MARCAN 
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¿De qué se trata el proyec-
to Qualis que están lanzando 
para médico?

Es un proyecto inmobi-
liario de un edificio que tie-
ne 328 consultorios médicos 
puesto a la venta a profesiona-
les de la salud para atención 
ambulatoria de sus pacientes.  
Qualis se enfoca en los profe-
sionales de la salud y entrega 
un edificio que está pensando 
en atender las necesidades de 
los médicos, pero también de 
los pacientes, con lo que fi-
nalmente genera una mejor 
propuesta de valor para los 
médicos que podrían atender 
en este consultorio y lo que 
significa para ellos poder ren-
tabilizar mejor su inversión.

¿Cuál es el valor agregado 
de sus consultorios?

Tiene, por ejemplo, un sis-
tema de acompañamiento del 
paciente. Quiere decir que la 
experiencia del paciente en la 
visita de su médico no se va a 
circunscribir en el interior de 
la consulta. Va desde el espa-
cio, desde cómo saca su cita 
-porque estamos planteando 
un sistema para que el pacien-
te saque su cita-, un sistema 
de guiado del paciente a lo lar-
go del edificio hasta que llega 
al consultorio. Es decir, el pa-
ciente se sentirá atendido no 

sólo dentro de la consulta sino 
desde que entra al edificio. 

¿El edificio es exclusivo 
para consultorios médicos o 
hay otro tipo de negocios con 
el que cohabitan?

Dentro del proyecto, tene-
mos unos locales comercia-
les en el primer nivel, donde 
finalmente deberían entrar 
comercios que aporten valor 
al edificio, llámese farmacias, 
ortopedia, cafés, restaurantes, 
que aporten valor tanto a los 
médicos como a los pacientes 
que van a llegar a este sitio.  
Además, tenemos un nivel 
que está pensando en servi-
cios complementarios, como 
laboratorios, radiología, toma 
de muestras, entre otros. Ya 
en los pisos superiores tene-
mos los consultorios donde en 
cada nivel se va tener salas de 
espera, baños comunes para 
pacientes y servicios higiéni-
cos exclusivos para los médi-
cos. El proyecto ha pensado en 
todas las normativas para que 
los médicos puedan sacar sus 
licencias de funcionamiento. 

Por ejemplo, los consultorios 
cuentan con pasillos anchos, 
centro de acopio de residuos 
biocontaminados, etc. 

¿Qué áreas comprenden 
los consultorios?

Tenemos tres tipos, de 
20, 30 y 40 metros cuadrados. 
Todos ellos cumplen los están-
dares y los reglamentos nece-
sarios para que puedan operar 
y el edificio cumple con todas 
las reglamentaciones para 
evitar cualquier problema en 
la obtención de licencia. Los 
consultorios se entregan lis-
tos para ser usados, más no 
implementados. Ofrecemos 
una unidad inmobiliaria para 
que el profesional que lo ocu-
pe, tenga que terminar de im-
plementarla de acuerdo a su 
necesidad. 

¿Es alquiler-venta o venta 
directa?

Es venta. Es el proyecto 
de consultorios médicos más 
grande del país. No hay otro 
proyecto en marcha a la fecha, 
al menos que tenga todas las 
medidas e implementaciones 

necesarias. Hay clínica y Hos-
pitales, pero no consultorios 
privados como este. Está ubi-
cado en la Av. Brasil, en Pue-
blo Libre. Es un edificio de 17 
pisos y exclusivo para consul-
torios médicos. Es el proyecto 
de consultorios médicos más 
grande del Perú y de Sudamé-
rica. 

¿Cuál es la aproximación 
en la inversión del proyecto 
Qualis en todo el edificio?

Aproximado, unos 70 mi-
llones de dólares. 

¿Cómo se mueve el mer-
cado inmobiliario de consul-
torios en nuestro medio para 
hacernos una idea?

En el mercado de consul-
torios en Perú, que pertene-
cen a clínicas, son básicamen-
te alquileres en las cuales el 
doctor saca una parte y paga 
su alquiler. Nosotros estamos 
apuntando a un consultorio 
privado, donde el médico tie-
ne la propiedad del inmueble 
y paga los servicios del edificio 
en cuanto a mantenimiento 
proporcional al tamaño de su 
consultorio y por ende debe-
ría poder rentabilizar mejor 
su inversión, porque no le está 
entregando un  porcentaje de 
sus ingresos a algún dueño, 
porque él es el dueño. Incluso 
puede compartir los gastos 

“qualis está ubicado eN la av. brasil, eN pueblo 
libre. es uN edificio de 17 pisos y exclusivo para 

coNsultorios médicos. es el proyecto de coNsultorios 
médicos más graNde del perú y de sudamérica. ”
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del consultorio con algún otro 
colega si así lo quisiera. 

¿Su proyecto Qualis sería 
similar a lo que hacen hoy en 
día las constructoras con res-
pecto a las oficinas de cowor-
king, pero para médicos?

Sí es cierto que hay proyec-
tos de oficinas en los cuales 
finalmente, los doctores com-
pran y atienden a sus pacien-
tes en esos espacios, pero este 
edificio  nace de una experien-
cia en oficinas donde vemos 
que hay un mercado impor-
tante de médicos que nos bus-
can porque no hay espacios en 
otros edificios, apropiados y a 
los precios que nosotros plan-
teamos. Por eso hemos visto 
conveniente hacer un edificio 
exclusivo para médicos pero 
pensando en las necesida-
des de los médicos, para que 
puedan rentabilizar mejor su 
inversión y poder atender de 
una manera más adecuada a 
sus pacientes. 

¿De qué medios se han va-
lido para el diseño este mode-
lo de edificio de consultorios?

Hemos tomado asesoría de 
gente especializada de España, 
de profesionales de otros paí-
ses que han trabajo con éxito 
temas hospitalarios, atención 
de pacientes. Tenemos aseso-
rías de profesionales que co-
nocen todo el sistema de aten-
ción de las distintas clínicas 
particulares que funcionan en 
el país.  Estamos logrando este 
proyecto que debería ser una 
de las apuestas más importan-
tes del país y la más grande y 
que les debería servir a los mé-
dicos para rentabilizar mejor 
su dinero. 

¿Los consultorios están 
adecuados sólo para consultas 
ambulatorias?

Así es, están diseñadas 
para consultas ambulatorias, 
más no para procedimientos, 
así lo estamos comercializan-
do y así lo estamos haciendo 
saber a las personas.

¿Cómo es el circuito desde 
que el paciente entra al edificio?  

El paciente llega a través 
de una web o una llamada 
telefónica o de su mismo 
médico. Este contacto estará 

centralizado a través de un 
sistema en la cual el paciente 
podrá sacar su cita, por estos 
mismos medios o de forma 
presencial en el mismo edifi-
cio. Cuando el paciente llega, 
pasará la puerta y habrá unos 
módulos de atención donde 
habrá una recepcionista que 
los ayudará para sacar su tic-
ket de atención. Habrá tam-
bién una gran sala de espera, 
donde podrán esperar a tener 
acceso al piso donde podrán 
ser atendidos. 

¿El proyecto no tiene res-
ponsabilidad en la organiza-
ción y en cómo se gestione el 
proceso dentro del edificio?

Entregaremos el edificio 
con todo el sistema imple-
mentado, con una adminis-
tración funcionando y con 
responsables necesarios para 

que el proyecto funcione de 
manera adecuada. Habrá per-
sonas responsables de lim-
pieza, de seguridad, de dar 
el soporte técnico necesario 
para que los médicos sean ca-
pacitados en el sistema, igual 
que los recepcionistas y cual-
quier otro personal necesario. 
Y este costo, es costo de opera-
ción posterior, es el que será 
pagado por los propietarios a 
través de su cuota de manteni-
miento mensual.

¿La venta de los consulto-
rios, están acorde al precio el 
mercado del metro cuadrado 
dentro el distrito o cómo han 
definido los precios?

De hecho, el  rentar un 
consultorio es más costoso 
porque alquilan por horas o 
por días y adicional a eso de-
jas una parte de tus ingresos 

para quien te lo alquila. Noso-
tros lo vendemos, de acuerdo 
a las tipologías, los precios 
varían desde 49 mil, hasta 91 
mil dólares aproximadamen-
te. Tenemos la ventaja que da-
mos financiamiento directo 
de hasta 30 cuotas y ya luego 
el médico tiene un inmueble 
que es un patrimonio que se 
le va a mantener en el tiempo.

¿En qué condiciones se en-
cuentra el proyecto?

En este momento está en 
etapa de pre-venta. Hoy tene-
mos en el sitio donde se cons-
truirá en edificio, tres oficinas 
o consultorios piloto, donde 
se pueden ver las tipologías y 
cómo quedarían para que los 
compradores tengan una idea 
clara de cómo se les entrega-
ría el consultorio.

¿Cómo les ha ido hasta el 
momento en la venta?

Hasta el momento tene-
mos 30% de las unidades ven-
didas. La pre-venta se inició a 
finales del 2017. Hace casi un 
año. Este concepto de Qualis, 
tiene medio año a la venta con 
todas las características que te 
estoy contando. 

¿Cuándo estaría culminan-
do la construcción del proyecto?

La construcción empieza 
entre mayo y junio de este 
año y la entrega debería es-
tar efectuándose en julio del 
2021. Solo recalcar que es 
una puesta innovadora, que 
apunta a mejorar la atención 
en el sector salud dentro de 
Lima y que es una oportuni-
dad bastante rentable para las 
inversiones interesados o los 
médicos que deseen adquirir 
estos consultorios. 

¿Han pensado ya en un se-
gundo edificio o algún proyec-
to en provincia?

Provincia todavía no lo 
hemos contemplado. Pero te-
nemos pensado, en un edifi-
cio de 19 pisos en Miraflores, 
que no es completamente 
consultorios, tener dos pisos 
exclusivos para 50 consulto-
rios. Además este año vamos a 
lanzar 3 proyectos nuevos de 
los cuales uno de ellos tendrá 
también una parte exclusiva 
para consultorios. 
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LA COMPAÑÍA DE TÉ MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS LANZA-
RÁ ESTE 2019 TRES PRODUCTOS ENFOCADOS A LA SALUD DI-
GESTIVA Y VIDA SALUDABLE, DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO 
DE TÉ VERDE SIN AZÚCAR EN EL 2018, DEBIDO A UNA NECE-
SIDAD DEL CONSUMIDOR QUE QUIERE DEJAR EL CONSUMO 
DE AZÚCAR EN SUS BEBIDAS. 

Wawasana lanzará tres 
productos este año   

“En el 2019 tenemos pen-
sado lanzamiento para el resto 
de nuestras categorías los tés 
relajantes, digestivos, laxantes, 
antigripales y bronquiales” se-
ñaló Alfredo Menacho, Gerente 
General de Wawasana.

Menacho agrega que en 
países como China o India, don-
de el consumo de té es mucho 
mayor que el resto de países, a 
nadie se le ocurre echarle azú-
car a su bebida como lo hacen 
en nuestro país, por eso ha di-
señado presentaciones en su té 
para que los peruanos puedan 
ir dejando esta costumbre de 
consumir azúcar en sus bebidas 
por no ser saludable, y cambiar-
los por otros ingredientes como 
frutas secas. 

“Estamos trabajando con 
tés de sabores con frutas natura-
les. Sé que es un poco raro para 
algunos encontrar fruta dentro 
de su té pero esto le dará un 

saborcito azucarado al té y no 
necesitarán de echarle azúcar 
que es perjudicial para la salud 
porque genera problemas como 
obesidad y diabetes”, indicó el 
directivo.

Por otro lado, dentro de sus 
lanzamientos este año y pensan-
do en la salud de la población 
están lanzando presentaciones 
de té verde con estevia, lo cual 
también evita que las personas 
le añadan azúcar a su bebida. 
“queremos acercar el té a la po-
blación pero de manera saluda-
ble” aclara Menacho. 

“Tenemos una serie de re-
cursos naturales que los puedes 
consumir directamente y con 
eso se puede prevenir enferme-
dades. Nuestro té la importamos 
de China y del norte de Argen-
tina que tiene excelentes plan-
taciones de té. Todos nuestros 
productos están orientados a la 
salud” finaliza.

El Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú 
presentó su nueva apli-
cación llamada “QFGO”, 
la cual mantendrá a los 
químicos colegiados en 
contacto directo con su 
colegio y les facilitará ges-
tiones como la de registro 
de especialidad y segunda 
especialidad, maestrías 
y doctorados, así como el 
pago de sus cuotas a tra-
vés del aplicativo. 

Esta aplicación es una ver-
sión actualizada de las aplica-
ciones SINGECOL en la que se 
han modificado los procesos 
de registro de nuevos colegia-
dos adaptándolos a un mode-
lo descentralizado, en el que 
además de la participación 
de los Colegios Departamen-
tales, los futuros nuevos co-

legiados también interactua-
rán con la aplicación desde 
un inicio.

Los cambios también in-
cluyen un Intranet para Cole-
giados, en la versión actual se 
verá desde la página Web del 
CQFP, pero en el futuro tam-
bién tendrá una aplicación 

móvil para Android y para IoS 
de Apple. 

En la capacitación se mos-
tró la arquitectura lógica y 
física de seguridad a la infor-
mación, que permiten garan-
tizar una alta disponibilidad 
y resiliencia ante posibles 
ataques a la base de datos o la 

aplicación.
Esta página de consulta 

también ha sido presentada 
y puesta a prueba con la fina-
lidad de que los Colegios De-
partamentales puedan com-
probar el impacto que tiene 
el poseer la información ac-
tualizada de los agremiados.

CQFP presenta aplicativo “QFGO”
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EN UNA SOLEMNE CEREMONIA REALIZADA 
EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO MÉDICO 

DEL PERÚ (CMP),  JURAMENTÓ EL NUEVO 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD 
PERUANA DE RADIOLOGÍA PARA EL PE-

RÍODO 2019-2020, ENCABEZADO POR SU 
FLAMANTE PRESIDENTA, EL DR. HUBERTINO 
DÍAZ QUE SUCEDE EN EL CARGO A LA DRA. 

LORENA CARRILLO. EL ACTO CONTÓ CON 
LA ASISTENCIA DEL DECANO NACIONAL  

CMP, DRA. LILIANA CABANI RAVELLO

SOCIEDAD PERUANA DE 
RADIOLOGÍA

JURAMENTACIÓN  
CONSEJO DIRECTIVO 

2019 – 2020
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DESPUÉS DE 38 AÑOS, HOY EL HOSPITAL REBAGLIATI PRESENTÓ LA REMODELACIÓN DE DOS ÁREAS PEDIÁTRICAS: CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA, DEBIDAMENTE EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. DE ESTA MANERA ESSALUD SE CONSOLIDA COMO LÍDER EN ATENCIÓN DE PEDIATRÍA 

REALIZANDO UN PROMEDIO DE 300 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICOS AL MES CUMPLIENDO CON 
LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ REUNIÓ 
A DECANOS Y REPRESENTANTES DE LAS ESCUELAS 

DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES Y PRIVADAS PREOCUPADO DE LA CALIDAD 
ACADÉMICA DE LOS FUTUROS PROFESIONALES QUÍMI-

COS FARMACÉUTICOS. ASISTIÓ: LA DRA. Q.F. FRANCISCA 
MARTHA GARCÍA WONG, DE LA UNMSM, LA DRA. JUANA 

ELVIRA CHÁVEZ FLORES DE LA UNIVERSIDAD SAN LUIS 
GONZAGA DE ICA. TAMBIÉN PARTICIPÓ LA DRA. DIANA 
ESMERALDA ANDAMAY FLORES, DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA FRANKLIN ROOSEVELT, LA DRA. MG. MARÍA ISA-
BEL PALACIOS PALACIOS, DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE.

REMODELAN ÁREAS EN REBAGLIATI

REUNIÓN DE DECANOS
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EL VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD, ÓSCAR COSAVALENTE VIDARTE, REALIZÓ UNA VISITA DE 
INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUYO AVANCE 
SE ENCUENTRA EN MÁS DEL 60 POR CIENTO.

LA SOCIEDAD PERUANA DE ENDOCRINOLOGÍA 
PRESENTÓ A SU NUEVA DIRECTIVA PARA LA TEM-

PORADA 2019-2021 QUE LA ENCABEZA EL DR.  
SANDRO CORIGLIANO CARRILLO, COMO NUEVO 

PRESIDENTE,  DR. CARLOS ZUBIATE LÓPEZ, 
COMO PRESIDENTE ELECTO, DR. MIGUEL PINTO 

VALDIVIA COMO SECRETARIO, DR. GUIDO MOLINA 
VALENCIA COMO TESORERO, DR. JAIME VILLENA 

CHÁVEZ, SECRETARIO DE ACCIÓN CIENTÍFICA, DR. 
JESÚS ROCCA NACIÓN, SECRETARIO DE ACTAS Y 
DR. DARIO BARDALES RUIZ, COMO SECRETARIO 

DE FILIALES. 

Minsa supervisa construcción de nuevo Hospital Regional de Pucallpa

SOCIEDAD PERUANA DE 
ENDOCRINOLOGÍA 
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EL DOCTOR JOSÉ LUIS CARRANZA CASTILLO, GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD DE ESSALUD, INFOR-
MÓ QUE ESTOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA ESTÁN VALORIZADOS EN 1 MILLÓN 626 MIL SOLES. 
FUERON ADQUIRIDOS GRACIAS A UN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO CON LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTENOR ORREGO (UPAO)

LA ASOCIACIÓN PERUANA DE BRONCOLOGÍA Y NEU-
MOLOGÍA INTERVENCIONISTA REALIZÓ LA PRIMERA 
CAPACITACIÓN DENOMINADA I PRIMERA JORNADA 
DE INTERVENCIONISMO PULMONAR QUE REUNIÓ A 

PROFESIONALES NEUMÓLOGOS INTERVENCIONISTAS 
DEL PAÍS QUIENES SE ENTRENARON EN LO ÚLTIMO DE 
TÉCNICAS EN ECOGRAFÍAS TRASTORÁSIAS CON AGU-
JA Y ASPIRACIÓN TRASBRONQUIAL CON AGUA DE LA 
MANO DEL ESPECIALISTA ESPAÑOL JAVIER FLANDES 

QUIEN ES DIRECTOR DE LA UNIDAD DE BRONCOS-
COPIA Y NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

JIMÉNEZ DÍAS EN MADRID. 

Hospitales de EsSalud La Libertad con modernos equipos biomédicos

APBNI CAPACITA NEUMÓLOGOS 
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DE NIÑO VEÍA PASAR AVIONES CERCA DE SU CASA EN CHICLAYO, SIEMPRE ANHE-
LÓ SER PILOTO PERO SE DECIDIÓ POR ESTUDIAR MEDICINA. CUANDO SE GRADUÓ DE 
MÉDICO DECIDÓ INGRESAR A LA FUERZA AÉREA COMO ASIMILADO PARA NO ABAN-
DONAR ESE SUEÑO DE NIÑO. TRAS ATENTADOS TERRORISTAS Y PELIGROSAS INTER-
VENCIONES, LLEGÓ SU RETIRO Y HOY SE SUMA UNA NUEVA PASIÓN: LA MARINERA. 
ESTA ES LA HISTORIA DEL DR. DONGO, RADIÓLOGO Y DIRECTOR MÉDICO DE CIMEDIC. 

DR. DANTE DONGO PEREZ, DIRECTOR MÉDICO DE CIMEDIC

¿Cómo fue que se asimiló a 
la Fuerza Aérea del Perú (FAP)?

Me asimilé en el año 1983. 
Estudié medicina en la Uni-
versidad Nacional de La Plata. 
Estuve por allá casi siete años 
haciendo medicina. Una vez 
que terminé vine al Perú y 
mi asimilé a la Fuerza Aérea 
siendo médico general. Al 
asimilarme, me mandaron a 
trabajar a Piura por tres años.

¿Cuándo fue que hizo la 
especialidad?

Al terminar los tres años 
en Piura, vine a Lima  a traba-
jar un año más para el Grupo 
Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea 
que está ubicado en el Callao, 
y al año siguiente inicié mi 
especialidad en radiología en 
la Universidad San Marcos, 
teniendo como sede el hospi-
tal central de la FAP. Estando 
en el hospital me dediqué a 
la parte de radiología inter-
vencionista, me gustaba y 
me dediqué a eso por mucho 
tiempo. Paralelamente, hacía 
la parte de estudios de mamas 
en mamografías. Informaba 
de los estudios de mamogra-
fía, para lo cual estuve un pe-
queño tiempo en el INEN, con 
el Dr. Cisneros, cuando él era 
residente, me enseñó mucho.

Luego fui jefe de registros 
hospitalarios del hospital cen-
tral de la FAP, después fui jefe 
del departamento de medici-
na aeronáutica, porque en la 
FAP, como militar, hacemos 
un curso de un año de medi-
cina aeronáutica. Como mé-
dico aeronáutico, tenía como 
misión realizar los estudios 
médicos a todos los pilotos 
peruanos y del extranjero ya 
sea FAP o extra FAP o civiles 
que vuelan dentro del Perú o 
que buscaban una licencia. Yo 
estaba a cargo de los médicos 
especialistas que realizaban 
esos exámenes y tenía que va-
lidar esos exámenes.  

¿Por qué eligió radiología 
como especialidad?

Estudiando en Argentina, 
una de las clases que más me 
apasionaba era la radiología, 
por el hecho de ver imágenes, 
interpretarlas y tratar de dar 

“tras mi retiro 
en la fap me dije: 

voy a bailar 
marinera” 
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mí también me encantaba la 
carrera y decidí recibirme de 
médico y luego asimilarme a 
la FAP. 

¿Siendo un miembro de la 
FAP, alguna vez estuvo cerca 
de perder la vida?

Dos veces. Una de ella fue 
cuando estaba en Ayacucho, 
en un destacamento, y salí a 
hacer unas adquisiciones a 
la ciudad y se malogra la ca-
mioneta en al que me trans-
portaba. Andaba siempre uni-
formado y cuando terminan 
de arreglar la camioneta, me 
habían estado esperando para 
como médico a traer un sol-
dado del ejército que estaba 
en una localidad alejada de 
la ciudad, en un helicóptero.  
Como no me encontraron,  el 
piloto y el copiloto se fueron 
sin mí y en el camino les falla-
ron los motores y fallecieron 
todos. La segunda vez fue una 
situación algo similar. 

¿Cómo se dio la oportuni-
dad de estudiar medicina en 
Argentina?

En el colegio era el peor 
alumno, pasaba sólo con pu-
ros 11 porque me gustaba 

tábamos corriendo al rededor 
de la pista de aterrizaje y 7:45 
ya estaba sentado en la base 
tomando desayuno. 

¿Le chocó la experiencia?
Para nada, porque siem-

pre me gustó la FAP. Es más, 
yo quise ser piloto antes de 
estudiar medicina que tam-
bién me gustaba mucho, pero 
mis padres en ese tiempo no 
me dejaron. En ese entonces 
la mayoría de edad era los 21 
años.  Entonces, me fui a la 
Argentina, estudié medicina 
allá y luego me asimilé a la 
FAP que era lo que yo quería. 

¿Cómo nació ese gusto por 

los aviones?
Yo vivía en Chiclayo y veía-

mos los aviones a cada rato, y 
eso me gustaba, por eso a mí 
no me chocó para nada la vida 
militar porque había sido des-
de siempre mi deseo de traba-
jar para la FAP.

¿Cómo médico aeronáuti-
co aprendió a pilotear?

No, he volado pero no 
como piloto sino más bien 
como acompañante. Después 
ya no pude pilotear, porque al 
tercer año de medicina ya me 
había casado, al cuarto año 
ya tenía un hijo. Entonces, 
seguí con medicina porque a 

DR. DANTE DONGO PEREZ
MÉDICO RADIÓLOGO - MÉDICO AERONÁUTICO 
Universidad Nacional de La Plata- Argentina 
Especialidad por la Universidad Mayor de San Marcos
Director médico de CIMEDIC Centro de diagnóstico por imagen
Ex Presidente de la Sociedad Peruana de Radiología
Ex Director Médico del Hospital de La Fuerza Aérea del Perú

un diagnóstico lo más acerta-
do posible. Eso te hacía estu-
diar mucho más, no solo era 
ver la imagen sino observar 
qué otros signos externos se 
sumaban a esa imagen para 
poder dar un diagnóstico y 
eso es fabuloso, es lo que más 
que apasiona. Después de eso 
entró ecografía, luego la to-
mografía, luego resonancia 
magnética, que te permite ver 
mucho más, sobre todo de las 
estructuras musculares y ab-
dominales. Para mí, poder ver 
las imágenes, ver los signos 
secundarios y poder dar un 
diagnóstico es apasionante.

¿La asimilación le cambió 
un poco su forma de vivir por 
la disciplina que se adquiere?

Me gustaba, no sentí el 
cambio. Durante el proceso 
de asimilación que dura dos 
años, aprendes a marchar, 
a recibir y dar órdenes de 
acuerdo al grado. A mí me en-
señaron a disparar, a armar y 
desarmar diferentes tipos de 
armamentos, desde una pisto-
la hasta un arma de guerra de 
largo alcance, a tener resisten-
cia. Recuerdo que a las 7am es-

“para mí, poder ver las imágeNes, ver los 
sigNos secuNdarios y poder dar uN diagNóstico 

es apasioNaNte.”
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jugar más que estudiar. Sin 
embargo, cuando termino el 
colegio quiero venirme a Lima 
a estudiar medicina. Y mi pa-
dre me dijo “tú te vas a Lima y 
te pierdes, así que ni hablar, te 
quedas”. En ese entonces, en la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo, 
estudié Ciencias biológicas, 
estudié un año y no me gustó. 
Entonces, empecé a hacer mis 
papeles para salir de Chiclayo 
y encontré a unos amigos que 
se iban a Brasil y otros a la Ar-
gentina. Me decidí por Argen-
tina e hice mis papeles a escon-
didas de mis padres y luego le 
pedí a mi papá que me firme 
un documento para poder via-
jar a Lima, pero sin decirle que 
me iba a Argentina. Mi papá 
me firmó el permiso y con ese 
documento me acerqué a la 
embajada de Argentina, com-
pré mi pasaje y le pedí “pres-
tado” 30 mil soles a mi papá, 
dinero finalmente me los dio 
mi abuelo.

¿Viajó solo y fuera del país 
a estudiar medicina sin que lo 
supieran sus padres?

Sí, cuando llegué a Argen-
tina, no sabía a dónde ir. Me 
acerqué a una mujer policía 
y le dije que quería llegar a La 
Plata. Ella me llevó a Buenos 
Aires y me dijo qué era lo que 
tenía que hacer para sellar to-
dos mis documentos para po-
der ingresar a la universidad. 

¿Sus amigos?
Se habían ido porque no 

consiguieron cupo a la Univer-
sidad. Era un 24 de diciembre 
cuando llegué, pasé solo la 
navidad en un cuarto y al se-
gundo día, de casualidad en-
contré a un amigo del colegio 
que también estaba por allá. 
Él estudió física nuclear y yo 
medicina. 

¿Se le hizo complicado el 
ritmo de estudio después del 
colegio?

Recuerdo que de nunca 
haber estudiado en el colegio, 
en la universidad me pasaba 
17 horas sentado estudiando, 
pero era porque me apasiona-
ba demasiado la medicina. Y 
no tenía los amigos que me in-
quietaban, así que eso me hizo 
estudiar bastante. Estando en 

tercero de medicina, conocí a 
la que es mi esposa y tuvimos 
nuestro primer hijo en Argen-
tina, y posteriormente nos vi-
nimos a Perú.

¿Viviendo solo en Argenti-
na le tocó trabajar para poder 
mantenerse?

Cuando se acabó los 30 mil 
soles que llevé, vendí libros 
junto a mis cuñados. Pero ya 
cuando estaba en cuarto año 
de medicina, entré a trabajar 
a un centro médico, de noche. 
Trabaja viernes, sábado en la 
noche y domingo por la maña-
na me retiraba y me pagaban 
por esos 3 días que hacía guar-
dias. Ahí aprendí bastante. 

¿Nunca pensó en residir en 
Argentina?

Sí, lo pensé. Pero sucede 
que mi hermano estudiaba 
en EE. UU. y se iba a casar. Los 
padres de la novia vinieron a 
Lima a conocer a la familia y 
luego mi familia viajó a EE.UU. 
Todo estaba listo para el matri-
monio. El padre de la novia 
era médico, gastroenterólogo 
y cuando me encontré de va-
caciones en Lima, me dijo: ¨tu 
vas a venir a EE.UU. y vas a ser 
mi alumno, vas a ser gastroen-
terólogo¨. Así que cuando 
termine medicina, dejo mi tra-
bajo y me regreso a Perú solo 
de pasada para luego viajar a 
EE.UU. Y mi hermano decide a 
pasar unos 15 días de vacacio-
nes en Perú y se enamora de 
una chica de Chepén, se casa 
con ella y yo quedo en el aire. 
Me quedé en Lima (risas).

¿La Fuerzas Armadas es 
un trabajo a tiempo completo, 
que pasatiempos tiene hoy que 

no pudo tener durante estos 
años?

Sí, estando en la FAP es 
imposible tener algo porque 
no tienes navidad, año nuevo, 
cumpleaños, ni fechas especia-
les porque a mí me tocó una 
época muy difícil, la época 
del terrorismo. Tuvimos que 
acompañar a todos los destaca-
mentos que iban a la zona de 
emergencia. Estuve en medio 
de ataques terroristas, he per-
dido amigos. Por eso después 
de 32 años de servicio, pase a 
retiro y estando en la calle me 
dije a mí mismo: bueno pues, 
ahora voy a hacer lo que me 
gusta; voy a bailar marinera 
(risas).

¿Siempre le gustó la mari-
nera norteña? 

Mi padre bailaba todo tipo 
de música. Es más, lo que mi 
padre bailaba diciendo que era 
marinera, era en realidad ton-
dero. Al principio para mí era 
como un hobby, ahora bailo 
marinera de competencia. 

¿Cuánto tiempo lleva com-
pitiendo?

En marzo cumplo cuatro 
años en la marinera. Hasta la 
fecha he logrado 20 campeo-
natos, de los cuales, 10 han 
sido novel, 5 novel abiertos y 5 
nacionales.  He ido a Trujillo a 
intentar ganar un lugar en el 
Campeonato Mundial de Mari-
nera. En las dos últimas com-
petencias, quedé en el puesto 
12 y en la última quedé en sép-
timo lugar. Solo en mi catego-
ría son 50 parejas. Cada vez es-
tamos mejorando más el baile. 
Mi objetivo ahora es acercar-
me al campeonato mundial 

lo más que pueda. Dios quiera 
que no salga campeón, porque 
dejaría de concursar porque 
son las bases del Campeonato 
Mundial.

¿Qué siente cuando baila 
marinera? 

Apenas escuchas una ma-
rinera norteña, se te paran los 
pelos de punta, por lo menos 
a mí. Y lo primero que haces 
es tomar la posición de baila-
rín, te estiras y te elevas para 
bailar, esbozas una sonrisa de 
placer, de gusto y sales a con-
quistar a tu pareja. Porque de 
eso se trata el baile, es una con-
quista sana. Sales a conquistar 
como diciéndole “mira cómo 
bailo” y “yo te voy a adornar 
en todo tu baile de modo que 
tú también te fijes en mí”.  La 
pareja, por otro lado, te coque-
tea también. 

¿Dónde practica y por 
cuánto tiempo?

En Lima, practico en la Es-
cuela Todas las Sangres, tam-
bién con profesores laureados 
(máximo galardón que tiene la 
marinera). Le dedico una hora 
diaria a perfeccionar el baile. 

¿Tiene alguna anécdota 
que haya tenido bailando ma-
rinera?

En el último campeonato, 
a la hora de arrodillarme se 
me rompió el pantalón. Menos 
mal no se dieron cuenta, pasó 
desapercibido (risas). 

¿Tiene algún recuerdo que 
añore?

Cuando era chico, mi pa-
dre nos llevaba de vacaciones 
a una playa desierta. Llevába-
mos palos, esteras y vivíamos 
ahí durante dos meses. Mi 
abuelo tenía su chacra muy 
cerca y sacábamos de sus tie-
rras papas, camotes, y eso lo 
usábamos para comer. Tam-
bién iban mis tíos y con mis 
primos y allí aprendimos a 
pescar. Todos allí en casas he-
chas con palos era como un 
pequeño pueblito viviendo 
en la playa. Hasta ahora aún 
cuando puedo voy a pescar 
a Puerto de Lomas, a la Playa 
Peñuelas, en Arequipa.  Mis 
primos viven allá, comemos 
lo que pescamos. Son buenos 
recuerdos. 
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INSCRIPCIONES

Sociedad Peruana de Oftalmología
Telf.: +51(1) 440 6740 Cel: 983 278 769
E-mail: spo@spo.org.pe

• CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA
• PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE ÓRBITA
• VÍAS LAGRIMALES
• CAVIDADES ANOFTÁLMICAS

Swissôtel Lima

CONGRESO
INTERNACIONAL

CIRUGÍA
OCULOPLÁSTICA

PROFESORES INVITADOS

INFORMES

Grupo Milenium
Whatsapp: (+51) 981 502 034
E-mail: informes3@grupomilenium.pe

EJES TEMÁTICOS
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Formas de pago:
• Cta. Cte Interbank dólares (SPO): 127–300053392-2
• Transferencia Internacional Código SWIFT: BINPPEPL
• Pago online con tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, Dinners club y American express.

MÉDICOS ASOCIADOS (HÁBILES)

MÉDICOS NO ASOCIADOS

MÉDICOS RESIDENTES

USD 220

USD 250

USD 100

HASTA
EL 30/11/2018

USD 240

USD 280

USD 110

HASTA
EL 8/3/2019

USD 260

USD 310

USD 120

DESPUÉS

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Michel Tazartès
Ana Rosa Pimentel
Marco Sales Sanz

www.sociedadperuanadeoftalmologia.pe



44  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE


