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el gran comprador no 
 sabe cómo comprar
análisis de expertos desnudan debilidades de 
las compras de medicamentos del estado

fission lab empezará a operar 
en méxico a fines de este año 
NUEvo holding se expandirá en américa latina.
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“EN SUDAMÉRICA 
DESPUÉS DE HOSPITALAR 

ES TECNOSALUD”

DR. OMAR NEYRA, PRESIDENTE  de comsalud.
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EL DR. FEDERICO MARTÍNEZ ES EL PIONERO DE LA MEDICINA FUNCIONAL (MF) EN EL PERÚ. EN LA SIGUIENTE ENTREVIS-
TA REVELA DETALLES DE LA MANERA INTEGRAL EN QUE LA MEDICINA FUNCIONAL  ABORDA LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Y COMPLEJAS QUE AFECTAN A LOS SERES HUMANOS. EL DR. MARTÍNEZ ESTARÁ DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE EN NUESTRO 
PAÍS EN EL SEGUNDO CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA FUNCIONAL QUE REALIZA LA USIL CON EL INSTITUTO DE MEDI-
CINA FUNCIONAL DE LOS EE.UU.

La Medicina Funcional: 
“Nos centramos en la persona 

y no solo en la enfermedad”

¿Qué es Medicina Funcional?
Es un modelo personaliza-

do, orientado a los sistemas, 
que faculta a los pacientes y pro-
fesionales a lograr la máxima 
expresión de la salud al trabajar 
en colaboración con la finali-
dad  de encontrar las causas 
subyacentes de la enfermedad. 
La Medicina Funcional se centra 
en la persona, evalúa todos los 
factores que pueden afectar la 
salud de un paciente; como los 
factores genéticos, pero funda-
mentalmente los estilos de vida 
como la nutrición, el estrés, el 
medio ambiente, las toxinas, así 
como las alergias y sensibilida-
des a los alimentos  para diseñar 
un tratamiento personalizado 
de la enfermedad.

¿Cuándo y dónde se inicia 
esta tendencia y por qué?

Se inicia en EE.UU. con el 
doctor Jeffrey Bland, quien in-
troduce el concepto de Medi-
cina Funcional y en el año de 
1991 fundó el Instituto de Medi-
cina Funcional, donde comenzó 
a desarrollar esta disciplina a 
los médicos con la finalidad de 
adoptar un modelo diferente 
que no solamente se centre en 
los síntomas, sino que se  vea al 
paciente de una manera más sis-
temática e integrativa, en otras 
palabras, mucho más completa.

¿En qué se diferencia de la 
Medicina tradicional?

La Medicina Tradicional o 
Convencional trata la enferme-
dad, reconoce los extremos de 
proceso terminando con el diag-
nóstico y elección de fármacos 
como tratamiento o cirugía (de-
pendiendo del caso), mientras 
que en la Medicina Funcional 
previene, busca comprender 
cuando y como se suscito el 

desequilibrio que altero la salud 
buscando sus causas y equili-
brando los sistemas operativos 
del ser humano.

¿La Medicina Funcional es 
aceptada por los organismos rec-
tores de la Salud en nuestro país?

Estamos en este proceso y 
justamente lo hemos iniciado 
en el 2017 con cursos de Medi-
cina Funcional y próximamente 
en noviembre del presente año 
con el Segundo Curso Interna-
cional que está dirigido a los 
médicos y otros profesionales de 
la salud. Hemos notado un gran 
interés para recibir esta educa-
ción para implementarlo en sus 
prácticas clínicas.

¿Cómo se aplica la Medicina 
Funcional, sobre todo si el pacien-
te “requiere” de una operación?

Es muy importante destacar 
que la Medicina Convencional 
es excelente para abordar las 
enfermedades agudas y quirúr-
gicas; en cambio, la Medicina 

Funcional es más aplicable a las 
enfermedades crónicas.

¿Solo los médicos aplican la 
Medicina Funcional?

Primariamente son los mé-
dicos que se especializan en 
esta rama de la Medicina pero 
también necesitamos personal 
entrenado en Medicina Funcio-
nal como nutricionistas, enfer-
meras etc. para poder llevar a 
cabo nuestra evaluación y tra-
tamiento de una manera más 
integral.

¿Si se enfocan en el pacien-
te, qué elementos o factores 
analizan?

Nos centramos en la per-
sona y no meramente en los 
síntomas de la enfermedad. 
Hacemos un análisis de los 7 
sistemas operativos como son 
la asimilación, inmunológico, 
energía celular, detoxificación, 
cardiometabólico, hormonal, 
así como de nuestra infraes-
tructura corporal para tratar las 

enfermedades de manera efec-
tiva. El paciente debe ser visto 
como un individuo completo, 
como una unidad integrada de 
dichos sistemas e influenciada 
por muchos aspectos, como la 
genética familiar, el nacimien-
to, el historial médico, la nutri-
ción, el ejercicio, los estilo de 
vida y el entorno en el que vive. 
Se debe concentrar en encon-
trar las causas que conducen a 
los desequilibrios clínicos y eli-
minarlas. “Eliminar lo que cau-
sa el desequilibrio y proporcio-
nar lo que crea equilibrio”. De 
esta manera creamos balance y 
bienestar.

¿Cuáles son las enfermeda-
des crónico-degenerativas más 
comunes y qué consecuencias 
tienen en la salud?

Una particularidad de las 
enfermedades crónicas es que 
son inicialmente silentes: las 
más comunes son los trastor-
nos cardiovasculares, el cán-
cer,  la diabetes, la obesidad, 
deficiencias hormonales, enfer-
medades autoinmunes, las neu-
rodegenerativas como el Par-
kinson y el Alzheimer, así como 
la ansiedad y la depresión entre 
otros; estos son  problemas 
que poco a poco van minando 
el cuerpo. Las enfermedades 
crónicas llegan sin anunciarse, 
cuando nos damos cuenta de 
su presencia resulta que están 
ahí desde hace un tiempo, pero 
nosotros somos quienes, a ve-
ces, con nuestro estilo de vida le 
abrimos la puerta a las mismas, 
puesto que nos hemos insta-
lado hábitos negativos como 
inactividad física, tabaquismo, 
exceso de consumo de azuca-
res, grasas no saludables, estrés, 
entre otros.

DR. FEDERICO MARTÍNEZ  - PIONERO EN MEDICINA FUNCIONAL
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Plan Comercial para IPRESS ´19: 
Claves para revisión de medio año

 ANTONIO CHUMBE

Trascurridos los prime-
ros seis meses del año, es im-
portante revisar los avances, 
aciertos y desaciertos de las 
acciones implementadas en el 
sector salud privado. De par-
tida tenemos que los consu-
midores/pacientes de clínicas 
privadas incrementan sus ex-
pectativas de servicio, tienen 
mayor acceso a información 
y su capacidad de expresarse 
-sobre la calidad del servicio 
recibido- es cada vez mayor.

¿Cuáles son las claves para 
hacer una productiva revisión 
de medio año? Propongo algu-
nas ideas:

1. El crecimiento de 
los primeros 6 meses año no 
necesariamente será similar 
al de la segunda parte del año. 
Durante el primer trimestre 
hemos tenido un crecimiento 
importante -entre 8% y 10%- 
expresado como facturación 
en soles, mientras que las ta-
sas de crecimiento de pacien-
tes atendidos y número de 
consultas ambulatorias oscila 
entre 4% y 6%.

2. La revisión detallada 
de las especialidades médicas 
-cada una tiene un compor-
tamiento diferente- es fun-
damental para encontrar las 
oportunidades de negocio, 
por ejemplo, si el crecimiento 
de consultas dermatológicas 
es mayor al crecimiento de 

nuestro crecimiento, tenemos 
una oportunidad para enten-
der y explotar. El foco en las 
especialidades médicas donde 
tenemos una oferta diferen-
cial, determinará el logro de 
las metas anuales.

3. La calidad del ser-
vicio es un lugar común y 
ciertamente es lo que debe-
mos cuidar, teniendo como 
centro la experiencia y segu-
ridad del paciente. Tenemos 
varios tipos de pacientes de 
acuerdo a nuestra oferta de 
servicios, los pacientes que 
ingresan por emergencia, los 
que vienen a una consulta ex-

terna, y los que pasando otra 
puerta de entrada, terminan 
hospitalizados en la clínica. 
Mi recomendación es -sin 
descuidar ningún punto de 
contacto con pacientes- mirar 
con mayor preocupación la 
experiencia de los pacientes 
que terminan hospitalizados 
en la institución, ellos están 
poniendo a prueba toda nues-
tra oferta como IPRESS y su 
voz tiene mayor relevancia y 
exigencia respecto de otros.

4. Los presupuestos co-
merciales deben ser vistos des-
de la óptica del análisis dife-
rencial, es decir, identificar las 

OPINIÓN OPINIÓN

brechas de lo que presupues-
tamos y lo que efectivamente 
ocurrió. Debemos tener ex-
plicaciones razonables tanto 
para los superávits como para 
los déficits, por ejemplo, si 
tuvimos mayor crecimiento 
esperado en la especialidad de 
gastroenterología, debemos 
identificar las razonas por 
las que esto ocurrió, y ver la 
posible inversión de recursos 
adicional (incluyendo tiem-
po) que podamos demandar 
de cara a aprovechar la opor-
tunidad. En contraparte, si 
tuvimos -por ejemplo- menos 
demanda esperada en nuestro 
servicio de emergencia, debe-
mos validar hipótesis de traba-
jo que nos permitan generan 
planes de acción para cerrar 
las brechas de crecimiento 
anuales.

5. Revisa tus inversio-
nes publicitarias y de PR, en-
foca tus esfuerzos en difundir 
tu mejor oferta de servicios en 
los medios relevantes para el 
público objetivo que quieres 
conquistar. No es un buen 
momento para reducir gastos 
de marketing, es importante 
reformularlos de cara a ser 
más efectivo y lograr un ma-
yor retorno de la inversión.

6. Finalmente, revise-
mos el desempeño de nues-
tros colaboradores y las contri-
buciones que han alcanzado 
para el objetivo de negocio. 
Reforcemos nuestros cuadros 
con talentos que puedan acer-
carnos a cerrar las brechas y/o 
a explotar nuevas oportunida-
des que nos aseguren la meta 
anual.

Gerente Comercial de la Clínica Javier Prado 

Antonio Chumbre es gerente comercial de la Clínica Javer Prado. Cuenta con  20 años de experiencia en marketing, 
ventas y desarrollo de negocios y mercados.  Ha sido gerente comercial en el Grupo Auna, El Gruo El Comercio y 
empresas farmacéuticas como Merk.
Es experto en diseño e implementación de planes de ventas y marketing: Desarrollo y posicionamiento de marca, 
publicidad y relaciones públicas.
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El estudio de imagen y 
posicionamiento de la consul-
tora de negocios Total Market 
Solution (TMS), muestra que 
en el Top Of Mind de las clí-
nicas privadas en el país, El 
Complejo Hospitalario San 
Pablo sigue manteniéndose 
como el líder con el  22% de la 
muestra de 500 personas que 
se atendieron en alguna clíni-
ca en los últimos tres meses. 
La muestra se recogió en todo 
Lima Metropolitana. 

San Pablo se ha mantenido 
en este liderazgo de recorda-
ción desde el 2016, fecha en la 
que se llevó a cabo el estudio 
por primera vez y en el que 
alcanzó la misma cifra que 

presidente ejecutivo de TMS. 
La Clínica Javier Prado, 

por su parte, tiene un trabajo 
por hacer pues de las personas 
que fueron alguna vez a la 
clínica alcanza un 10% pero 
de las que volvería solo llega 
al 3%. “La Clínica Javier Prado 
está en San Isidro y probable-
mente la mayoría de sus usua-
rios asistió por estar cerca a su 
trabajo pero no es a la clínica 
que suelen asistir. Esa tam-
bién podría ser una respuesta 
a este resultado” indica Solón. 

ATRIBUTOS VALORADOS
Los usuarios de salud en el 

sector privado, mediante el es-
tudio, demuestran que el cos-

hoy muestra. Este grupo de 
clínicas privadas también ob-
tiene una buena empatía con 
el público de Lima pues en los 
cuadros de uso de clínicas, si-
gue en el primer lugar ante la 
pregunta de ¿a qué clínica fuis-
te alguna vez y volverías? Aquí 
se destaca con el 29% y 20%, 
respectivamente.  

La Clínica Montefiori tam-
bién destaca en esta muestra 

pues ha podido retener a los 
usuarios que han hecho uso 
de sus servicios. Su margen 
entre los que la visitaron por 
primera vez son casi los mis-
mos de los que volverían, lo se-
para apenas un 2%, lo cual in-
dica que ha logrado satisfacer 
las expectativas del usuario en 
salud. “La Clínica Montefiori 
ha sido relanzada y ha hecho 
mejoras” explica Solón King, 

“Una sorpresa ha sido no ver a la ClíniCa 
delgado, qUe hizo Una importante inversión 

en sU ConstrUCCión y operaCión, en ningUno de 
nUestros CUadros. algo está pasando. no ha 

podido anClar algún atribUto emoCional...” 

IMAGEN Y ATRIBUTOS DE 
LAS CLÍNICAS PRIVADAS

UN RECIENTE ESTUDIO DE LA CONSULTORA DE CLÍNICAS PRIVADAS TMS MUESTRA DATOS Y TENDENCIAS INTERESAN-
TES DEL MERCADO DE LA SALUD PRIVADA Y LA AFINIDAD CON EL USUARIO DE LIMA. 

ESTUDIO ELABORADO POR CONSULTORA TMS 
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to de la atención no es lo más 
importante para ellos porque 
entre los factores que influyen 
en la elección de una clínica 
está en primer lugar “tener 
buenos médicos”, seguido de 
“buena calidad del servicio”, 
“rapidez en la atención”, “con-
fianza en la clínica” y como 
quinto recién “un buen pre-
cio”. “Tener buenos médicos 
ha sido el principal factor que 
motivan a la elección de una 
clínica en este mismo estudio 
desde el 2016”. 

Por otro lado, entre las ra-
zones por la que acuden más 
a una clínica está la variedad 
de los especialistas, la cercanía 
de la clínica, los buenos médi-
cos, buena atención y último 
buenos precios. “La cercanía 
es importante y tiene que ver 
con el tráfico de Lima en la que 
se tardan horas en un vehículo 
para llegar a tu destino” expli-
ca Solón.

SEGURO
El especialista en monito-

reo de clínicas, explica que de 
los encuestados, el 61% mani-
festó no tener seguro de salud. 
“Esto se puede extrapolar y de-
cir que el 61% de la población 
de Lima no  cuenta con un se-
guro. Entonces algunos se pre-
guntarán ¿cómo hacen? pues 
pagan de su bolsillo cuando 
necesitan atención médica y 
medicinas en el privado. La 
atención en las clínicas priva-
das está bien vista” señala el 
directivo. 

Sobre la percepción y po-
sicionamiento de las principa-
les clínicas, ante la pregunta 
¿cuál sería para usted las tres 
clínicas más importantes o de 
mayor prestigio así no hayas 
asistido? La respuestas ponen 
en el primer lugar a la Clínica 

Ricardo Palma (56%), seguida 
de Clínica Internacional (33%), 
Clínica Javier Prado (29%), 
Complejo Hospitalario San Pa-
blo (24%), Clínica Anglo Ameri-
cana (23%), Clínica Maison de 
Santé (18%), Clínica San Felipe 
(16%), Clínica Peruano Japo-
nés (16%), Clínica Good Hope 
(15%), Clínica El Golf (13%), 
Clínica Delgado (8%), Clínica 
Montefiori (8%), Clínica San 
Borja (7%), Clínica Limatambo 
(6%), Clínica Vesalio (4%) y Clí-
nica Stella Maris (4%). 

Asimismo, un software 
que ordena el mapa de posi-
cionamiento con los atribu-
tos y cómo son percibidas las 
clínicas arroja algunas cosas 

interesantes. La clínica San-
na, no tiene posicionamiento, 
mientras que la Clínica Anglo 
Americana y Good Hope, ob-
tienen el posicionamiento de 
que cuenta con gran variedad 
de especialidades médicas y 
cuentan con el mejor servicio 
de emergencia. Por su parte La 
Clínica Internacional, Ricardo 
Palma y Javier Prado obtienen 
la asociación con un rápido 
agendamiento de citas y la 
Clínica Maison de Santé con 
el mejor servicio de consulta 
ambulatoria. 

En los atributos emocio-
nales de posicionamiento La 
Clínica Ricardo Palma obtiene 
los atributos de una clínica 

con prestigio y trayectoria, su-
mado al atributo emocional 
de “me hace sentir bienveni-
do, como en casa”, en tanto 
la Clínica Anglo Americana y 
San Felipe obtienen los atri-
butos de “siempre está inno-
vando y mejorando en su ser-
vicio”, mientras que la Clínica 
Javier Prado es una que “se 
puede recomendar”. 

“Una sorpresa ha sido no 
ver a la Clínica Delgado, que 
hizo una importante inversión 
en su construcción y opera-
ción, en ninguno de nuestros 
cuadros. Algo está pasando. 
No ha podido anclar algún 
atributo emocional” finaliza 
Solón King, CEO de la consul-
tora. 



10  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

El costo de medicamentos es un tema 
constante y reiterativo en el sector, ¿por 
qué es tan difícil bajar estos precios?

Donde tenemos costos muy altos es 
donde no hay competencia. La Cámara de 
Comercio de Lima dice: generemos com-
petencia para bajar los costos. 

Pero los medicamentos de innovación 
son los más caros para cualquier estado 
y en algunos casos solo hay un solo fabri-
cante en estos segmentos, ahí no se puede 
tener competencia…

Hay productos que tienen costos bas-
tantes distintos y restrictivos para un país 
como el nuestro pero se puede hacer algo. 

En la escala de valor, el mercado peruano 
es la tercera parte de Chile o de Colombia. 
Chile tiene 15 millones y nosotros el do-
ble. Cuando negocias con estas trasnacio-
nales y le vas a comprar 30, te van a dar 
un precio, Colombia negocia por 100 y el 
costo siempre es más competitivo. Lo que 
puedes hacer es hacer una escala de pre-
cios para decirle a esta industria te voy a 
comprar más pero mejórame el precio, 
eso hacen los países. En EEUU, por ejem-
plo, el estado se sienta a conversar con la 
industria para manejar el precio conside-
rando la investigación e innovación. Eso 
no ocurre aquí. 

El MINSA compra el 80% de medi-
camentos en el país,  ¿con ese poder no 
puede mejorar su negociación y por ende 
precios?

Cuando hablamos de medicamentos 
tenemos que hablar de otros estándares. 
Hay la subasta inversa, en la que hay pro-
ductos que son los más bajos de toda la re-
gión pero hay que asegurar que esos pro-
ductos sean buenos y no necesariamente 
una subaste inversa es la solución para la 
salud. En ese análisis sí se puede conversar 
con las distintas sub especialidades, desde 
los súper innovadores, que puede crear 
un tejido o una estructura para cada uno 

 “EN 
SUDAMÉRICA
DESPUÉS DE 

HOSPITALAR ES 
TECNOSALUD”

EL REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SECTOR SALUD, NOS HABLA DE LOS PRODUCTOS IN-
NOVADORES QUE SERÁN APROBADOS EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, DE UN CAMBIO DE CHIP EN LA REGULACIÓN DE 
FDA, LAS COMPRAS EN EL EXTRANJERO, EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE CON LOS GENÉRICOS, LA DISTRACCIÓN DE LA 
MINISTRA DE SALUD EN TEMAS MINEROS Y LA PÉRDIDA DE TRES MILLONES DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA 
LA ANEMIA, ASÌ COMO POSIBLES NUEVOS INVERSIONISTAS EN NUESTRO MERCADO. TODO EN EL MARCO DE UNA DE 
LAS FERIAS DE TECNOLOGÍA MÉDICA MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA: TECNOSALUD.  

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

Especial

DR. OMAR NEYRA, PRESIDENTE DE COMSALUD 
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“GRUPOS DE 
INVERSIÓN 
JAPONÉS Y 

MEXICANO, ESTÁN 
INTERESADOS EN 

ESTE MERCADO 
DE GENÉRICOS EN 

PERÚ”

hasta los menos complejos. Por ejemplo, 
se estima que hay nueve mil productos 
innovadores que esperan la autorización 
para el uso de humanos para distintas 
enfermedades. De esos nueve mil, en los 
próximos dos años, se van a autorizar sie-
te mil. 

¿Esas cifras de dónde provienen?
De AdvaMed (Asociación de Tecno-

logía Médica Avanzada), que es la aso-
ciación estadounidense de comercio de 
dispositivos médicos más grande del 
mundo, con sede en Washington, DC. Es 
el homólogo de COMSALUD en EE.UU. En 
la Reunión de la Región Panamericana de 
la Industria Innovadora en Buenos Aires, 
Argentina,  ellos manejaban esta cifra 
pues tienen en stand bye en su estructura 
mundial a 9 mil productos en fases finales 
para autorización, de los cuales creen que 
el 75% se va aprobar. 

¿Estos dos mil ingresarían a los gran-

des mercados como EE.UU. y Europa?
Hay un cambio de chip en todo esto. 

¿Sabes qué va hacer Japón y FDA en un 
tiempo? Ambos se han dado cuenta que 
todo este mecanismo regulatorio restric-
tivo hace que las personas lleguen tarde 
a los tratamientos. Hoy día en Japón suel-
tan el producto en la fase dos del medi-
camento. Cuando probaron seguridad y 
eficacia lo sueltan al mercado y en el mer-
cado hace la fase tres y cuatro. ¿Por qué? 
Porque salvan vidas. Japón considera que 
puede salvar vidas y a menor costo, que es 
lo que nos preocupa. Pasar de fase a fase 
es 600 mil dólares como mínimo por pro-
ducto pequeño. Una empresa pequeña no 
lo puede pagar. Y los que hacen mucha in-

novación se queda en la primera fase y no 
pasa. En este caso lo que dice Japón es que 
si suelta el producto en esta fase esos 600 
mil se va a reproducir y puede seguir cre-
ciendo en innovación, pero que esa inno-
vación cueste menos. Un producto en fase 
1 va costar posiblemente un 30% del valor 
del que llegue a fase 4. Pero cuando llegue 
a fase 4 ya no te van a subir el precio, en-
tonces hubo una cadena que generó valor.  
FDA posiblemente en los próximos doce 
meses cambie su regulación para hacer 
lo mismo. Sin embargo, en Perú se va al 
revés, te restringen todo. Hoy día FDA 
aprueba algo y Perú no lo reconoce. 

Esa podría convertirse en una salida 
de los países que están pasándola mal 
porque tienen que financiar medicamen-
tos de alto costo y cada vez aparece más y 
a mayor precio…

FDA y la autoridad japonesa han en-
contrado esa solución y creo que va por 
ahí el tema. Habrá algunas cosas que ajus-
tar claro está, pero la Cámara también 
cree en este camino.  Nosotros creemos 
mucho en la libre competencia, en la alta 
innovación y que es posible contar con 
productos de alta innovación a precio ra-
zonable. 

De estos nueve mil productos que 
serán aprobados siete mil en dos años, 
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DR. OMAR NEYRA
PRESIDENTE DEL GREMIO 

DE SALUD DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE LIMA. 

es más barato. Nosotros pagamos el IGV 
adelantado, el estado paga cuando está 
en fábrica y sale. Nosotros pagamos IGV 
adelantado, generamos renta, valor, tene-
mos empleados, seguros CTR, todo lo que 
involucra la cadena valor país. Cuando 
haces esa comparación los productos que 
ha comprado CENARES, en algunos casos, 
podrían costar tres veces más de lo que 
vendemos hoy en día. Prueba rápida en 
hepatitis o VIH. CENARES los ha compra-
do a un dólar cincuenta, con toda esa ca-
dena de valor del que hablo. ¿Sabes cómo 
lo vendemos en una licitación paralela de 
ese producto? A cincuenta centavos de 
dólar, cuando haces el análisis y compa-
rativo. Entonces, ¿sirve la compra afuera? 
Pues no.

Entiendo que el costo no es el único 
problema de comprar afuera…

El costo puede ser un tema económi-
co,  técnico, discutible pero lo que no es 
discutible es que estos productos se te ven-
zan en tu almacén y le des de baja. Este 
año en marzo CENARES ha dado de baja 
a tres millones de suplementos nutricio-

nales para la anemia. Eso no es discutible. 
Cuando escuchas combatamos la anemia 
y se invierte mucho y das de baja tres mi-
llones de suplementos, ¿crees que es dis-
cutible? Esto sucede porque compran el 
producto con un margen de vencimiento. 
¿Qué pasaría si se compra a una empre-
sa que está en Perú? Simplemente se le 
cambia porque tenemos la capacidad de 
devolver a fábrica, nosotros nos dedica-
mos a importar. Una cadena de valor de 
importación es compleja. Para lograr esto 
nosotros hemos invertido mucho dinero y 
tiempo y sobre todo conocimiento

El estado tiene deudas con las empre-
sas asociadas a COMSALUD, ¿cómo marcha 
ese pago?

Hace tres años no nos paga. La deuda 
es de 70 millones de soles ¿Sabes lo que 
significa 70 millones  a una tasa de cam-
bio de 12% o 13% anual? Eso lo asumimos 
por el estado. Todo un dinero tiene un 
costo pero ese análisis no lo quieren hacer 
o no les interesa. El problema es macro 
y general, la solución va si mejoramos el 
acceso a estos productos en forma opor-

¿cuántos se registrarían en Perú o en la 
región en ese mismo periodo?

Chile y Colombia va acceder al 100% 
por sus políticas. Si no cambiamos la es-
tructura regulatoria nosotros no vamos a 
acceder, tenemos un retraso en la llegada 
de alta tecnología en do a tres años. Si se 
ofrece políticas para facilitar el acceso 
de calidad, ojo productos FDA, EMA, de 
calidad, deberíamos acceder a tiempo 
real. Eso nos haría ser un país distinto. 
Por ejemplo, hoy en día con un reloj, dis-
positivo médico, puedes saber cinco mi-
nutos antes si vas a sufrir de un infarto. 
Ese reloj no está en Perú y ya existe. ¿Por 
qué no existe si ya lo autorizó FDA? Pues 
deberíamos reconocer ese certificado FDA 
de inmediato. Chile y Colombia lo hace, 
Perú no. 

Por otro lado, en mejorar el acceso y 
precio de medicamentos ¿no es la solución 
comprar fuera, como lo viene haciendo el 
estado?

Nuestro problema es de gestión, por-
que decimos vamos a comprar afuera 
porque es más barato, en teoría sí porque 
lo compras a precio FOB a todos. Pero 
cuando haces el análisis desagregado, no 
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tuna, que asegure la calidad y en forma 
equitativa, lo cual quiere decir que si el 
medicamento no está disponible para el 
usuario, no tiene sentido que sea barato o 
caro. Primero tiene que estar, con calidad 
y al mejor precio posible.

El presidente anunció que se extende-
rá el SIS a la población restante que no tie-
ne seguro, ¿qué le parece el anuncio?

Siendo positivos, tenemos un presu-
puesto para cubrir a 8 millones de perso-
nas, los más pobres supuestamente. Pero 
en el SIS hay 16 millones de asegurados. 
¿Te sirve de algo decir que vas a hacer 
aseguramiento universal cuando hay per-
sonas que mueren porque no hay medica-
mentos esenciales en las postas? Si el pre-
sidente quiere asegurar a todos, llegar a 
24 millones de asegurados, debe triplicar 
el presupuesto, eso si queremos tener un 
seguro decente. De lo contrario no. 

¿La Ministra de Salud está distraída de 
sus funciones por el caso minero?

Tras el anuncio del presidente sale la 
Ministra de Salud a decir  que de los 8 mi-
llones de pobres, 4 ya están en el SIS, nos 

faltaría los otros 4 más y que con esto se 
cubre la cifra que ha dicho el presidente. 
Pero eso es una aberración técnica porque 
se supone que los ocho millones de pobres 
ya deben estar porque la ley dice que ese 
seguro es para los más pobres. Entonces, 
¿qué ha hecho el estado en esos 16 años? 
¿Por qué esos cuatro millones de pobres 
no entraron? Esperamos que la Ministra 
de Salud le de un tiempo a su sector, sa-
bemos que está muy ocupada con temas 
mineros pero finalmente es Ministra de 
Salud.

La Ministra anunció una restructura-
ción en DIGEMID, ¿Se siente un cambio?

No se ha tomado decisiones de mejo-
ra independiente de una restructuración 
de DIGEMID. Debemos de definir la visión 
de país que queremos en materia de regu-
lación, queremos ser EE.UU. o queremos 
ser Europa, Brasil o India. Hay que ver a 
dónde vamos. Nuestra opinión es que de-
bemos ser competitivos como EE.UU. o Eu-
ropa y en ese sentido adoptar y reconocer 
el trabajo que hacen esos dos países con 
sus organismos reguladores. Tuvieron la 

oportunidad de oro con muchas resolu-
ciones que han salido últimamente que 
no expresan ninguna mejora sustancial 
en materia regulatoria. 

El último proyecto de ley que presentó 
el presidente para que sea aprobado está 
en discusión tenía como foco la mejora de 
la compra, logística y mejorar el acceso. 
Pero se hizo mucho foco en un tema me-
nor que venía en el proyecto, que era los 

“NUESTRA OPINIÓN ES QUE DEBEMOS SER COMPETITIVOS 
COMO EE.UU. O EUROPA Y EN ESE SENTIDO ADOPTAR Y 

RECONOCER EL TRABAJO QUE HACEN ESOS DOS PAÍSES CON 
SUS ORGANISMOS REGULADORES ”
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“COMO EXPOSITORES TENEMOS 
PERSONAS DE ARGENTINA Y 

COLOMBIA QUE SON MUY POTENTES. EN 
SUDAMÉRICA DESPUÉS DE HOSPITALAR 

ES TECNOSALUD, POR ESO ESTE AÑO 
ESPERAMOS SUPERAR LOS 19 MIL 

ASISTENTES. “

genéricos en las cadenas, ¿qué opinión le 
merece? 

El foco no lo hizo la población, sino 
el presidente cuando presenta la nota di-
ciendo que hará que los genéricos estén 
en la farmacia.  Él hizo el foco en un pro-
yecto qoe es para asegurar la atención de 
los  pacientes. 

¿Cuál es su opinión sobre este proyecto 
del Presidente Vizcarra?

Nosotros hicimos llegar nuestra opi-
nión cuando llegó al congreso, señalando 
que necesitamos asegurar los productos 
en el estado y mejorar generando com-
petencia. ¿Cómo se hace? impulsando a 
través de mecanismos o impuestos, ima-
gínate una cadena de farmacias solo de 
genéricos como existe en México, esto 
promoviendo una empresa que invierta 
en eso. Hay gente que quiere invertir. Hoy 
el Perú vive un ambiente enrarecido en la 
que nadie quiere invertir dinero, pero esto 
debe cambiar en los próximos 60 días. Hay 
un grupo de inversión japonés y mexica-
no, interesados en este mercado de gené-
ricos. Hoy en día es difícil invertir en este 
sector porque toma un año en abrir una 
compañía, imagínate invertir millones 
para que después de un año recién poder 
operar, eso no es atractivo para nadie.

La mayoría de las recetas que atiende 
la farmacia del privado son de hospitales 
públicos, eso porque  no hay medicamen-
tos en esas farmacias, ¿qué hacer?

¿Por qué el presidente no saca la ley 
que obligue a que todos los establecimien-
tos de salud del estado tener los 10 medi-
camentos esenciales para salvar vidas? Así 
no tendrían que ir al frente al letrero ama-
rillo, naranja o azul. Es fácil poner focos 
que no resuelven el problema. 

¿Ese aspecto de su anunció ha sido po-
pulista?

Para mí no es técnico. Por ejemplo, 
pongamos en discusión que aseguremos 
que el 100% de nuestros centros de salud 
tengan farmacias adecuadas y llevadas 
por un profesional químico farmacéutico 
que tiene que estar ahí para garantizar la 
calidad y eficiencia. 

TECNOSALUD
¿Ha sido conveniente para la Cámara 

de Comercio de Lima  hacer la feria TEC-
NOSALUD con este clima político?

Este tipo de evento se planifica con 15 
meses de anticipación y cuando se lanzó 
ya contaba con un 60% de stands vendi-
dos, porque para COMSALUD  y la CCL 
generar competencia en el sector salud es 
el objetivo primordial. En ese sentido, hay 
que tener actores y más empresas, y este 
es nuestra 13 edición de TECNOSALUD 

que genera  innovación y tecnología, y 
hace que los compradores no tengan que 
viajar a EE.UU., Alemania o a HOSPITA-
LAR en Brasil. Además, los inversionistas 
de EE.UU., China y Alemania para que es-
tén en Lima, hacen un plan de marketing 
anual. A falta de 60 días para el inicio de 
la feria, ya la tenemos completamente ter-
minada. Evidentemente hoy en día no lo 
planificaríamos, pero creemos en el país, 
que esto va mejorar y vamos a seguir ge-
nerando competencia. 

TECNOSALUD ha tenido una evolución, 
han ido incluyendo cámaras de otros paí-

ses como China, Canadá e India, ¿este año 
que novedad nos presenta?

Hemos trabajado mucho a través de 
agregados comerciales y las cámaras. Con 
China es enorme el vínculo. Este año tene-
mos a EE.UU. con una delegación impor-
tante, la comunidad europea y Alemania 
en especial es muy potente en este sector 
de la salud, Corea e India tienen grandes 
jugadores en el país. 

¿De estos grupos, cámaras de Comer-
cio, ya están haciendo negocios en Perú? 

Creemos que el 65% de compañías 
que vienen a TECNOSALUD logran conse-
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guir un partner o logran ingresar de ma-
nera directa al sector. El sector crece cerca 
del 8% anual y de las que vienen, ese por-
centaje logra tener acuerdos o relaciones 
comerciales en Perú. 

TECNOSALUD también acerca al gran 
comprador, que es el estado, a través de 
las DIRIS y DIRESAS, a las empresas que 
hacen innovación…

Lo que hacemos es facilitar a los com-
pradores como EsSalud y MINSA a través 
de sus direcciones regionales para que 
puedan ver las nuevas tecnologías, por-
que uno compra lo que conoce. Nuestro 
propósito es que todos los compradores 
vean lo que hay en tecnología médica y 
por eso facilitamos mesas de trabajo en-
tre los expositores y directores de salud 
de distintas partes para que las empresas 
ofrezcan a los directores regionales o sus 
jefes de compras o de logística, lo mejor 
que tienen de sus productos. Las empresas 
como productos de ello, inician procesos 
de relación comercial. 

¿Quiénes participan como exposito-

res?
El Perú importa el 98% de sus disposi-

tivos médicos y en farmacéuticos el 70%, 
por eso las empresas participantes son bá-
sicamente importadoras en Perú. Hemos 
crecido en 10% de asistentes en nuestra fe-
ria, en stands. Creemos que vamos a crecer 
en asistentes de profesionales de la salud 
también. En Lima 2017 estábamos en 460 
stands y ahora estamos en 490 stands ven-
didos. 

¿Están agrupados por sectores o espe-
cialidades?

Dado que medicina es un sector muy 
especializado tenemos cinco sectores: ma-
terial médico, farmacia y laboratorio, la 
zona de odontológicos, una zona interna-
cional de las cámaras y una de servicios y 
conexa, donde están ambulancias y diag-
nóstico. Es una feria completa.

¿Participantes de la región también 
están presentes?

Sí, vienen de Chile, Bolivia y Ecuador, 
básicamente como compradores. Como 
expositores tenemos personas de Argen-

tina y Colombia que son muy potentes. 
En Sudamérica después de HOSPITALAR 
es TECNOSALUD, por eso este año espera-
mos superar los 19 mil asistentes. 

¿Con qué quedaría satisfecho este año 
con TECNOSALUD?

Estaría satisfecho que ayudemos que 
ese 70% de gasto de ejecución de presu-
puesto del sector salud llegue a cumplirse 
a través de este tipo de negociaciones con 
la empresa privada, que se ejecute y no se 
devuelva el dinero, que los 24 directores 
regionales puedan ejecutar sus compras. 
Eso es fundamental. 

¿A cuánto asciende los acuerdos que se 
cierran tras TECNOSALUD en millones?

Dependiendo de los sectores, porque 
algún sector va ser más interesante que 
otro pero estamos hablando de una cifra 
cercana a los 22 millones de dólares en 
ruedas de negocio. 

¿Qué sector es el que inclina más la 
balanza?

Diagnóstico, un solo equipo de tomo-
grafía puede significar un 10%.



AÑO VII - EDICIÓN 54 -SETIEMBRE 2019 / REVISTA TOP MEDICAL  17

TECNOSALUD 2019
CULMINA CON ÉXITO LA 

13VA EDICIÓN

Reportaje fotográfico: 
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Culminó con éxito la 13va. edición de TECNOSALUD. Es re-
conocida hace 20 años como la ÚNICA FERIA DEL SECTOR 
SALUD EN EL PERÚ, y es organizada por la Cámara de Co-
mercio de Lima – CCL y su Gremio COMSALUD.

Tecnosalud, es la principal plataforma de negocios, lanza-
mientos y presentación de productos innovadores, solu-
ciones y servicios para hospitales, laboratorios, farmacias, 
clínicas y consultorios con temas de avanzada y punto de 
reunión de los principales protagonistas del sector salud, 
espacio ideal para las empresas del sector generando ne-
gocios, nuevos contactos, reconocimiento de marca, conte-
nido y capacitaciones de vanguardia.
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TECNOSALUD 2019
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TECNOSALUD 2019
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Los programas de Alta Di-
rección ¿de qué forma se adap-
tan a las necesidades del sector 
y del mismo ejecutivo que busca 
destacar?

Los programas de Alta Di-
rección ofertan planes académi-
cos adaptados a las necesidades 
de los estudiantes y el mercado, 
ofertando interacción con expe-
riencias nacionales e interna-
cionales, incluyendo viajes de 
estudio al extranjero, vía activi-
dades presenciales y no presen-
ciales, para la obtención de un 
grado académico, la construc-
ción de una red de contactos, y 
la adquisición de competencias 
necesarias para competir en 
el mercado, lo cual impulsa a 

promisos adquiridos antes sus 
partes interesadas (usuarios, 
accionistas, supervisores secto-
riales, entre otros), reduciendo 
los riesgos para sus usuarios, 
colaboradores y proveedores, 
buscando exceder las expectati-
vas de estos.

De igual manera, este Alto 
Directivo debe ejercer el lide-
razgo de la organización, por 
medio de equipos de trabajo 
comprometidos con la misión y 
visión de esta, y adalid por una 
cultura organizacional exitosa 
y respetuosa de las necesidades 
de salud, laborales y ambienta-
les de sus colaboradores, usua-
rios, proveedores, y de la comu-
nidad a la cual se integra. 

los programas a definir clara-
mente las características de su 
población objetivo.  Teniendo 
en cuenta esto, la Universidad 
Científica del Sur oferta pro-
gramas de Alta Dirección con 
actividad presencial en fines de 
semana, actividades on line sin-
crónicas y asincrónicas, viaje de 
estudios, y servicios de soporte 
continuo al estudiante.

¿Qué habilidades ofrece per-
feccionar los programas de Alta 
Dirección? 

Los programas de Alta Di-
rección inciden en el desarrollo 
de habilidades blandas (tales 
como liderazgo y trabajo en 
equipo) para la toma de decisio-
nes con ética y responsabilidad 

social en organizaciones públi-
cas o privadas.

¿Qué conocimientos exige el 
profesional de Alta Dirección y 
que se ofrecen en el programa?

Un Alto Directivo debe te-
ner herramientas para evaluar 
y tomar decisiones de acuerdo 
a la evidencia proveniente de 
los procesos estratégicos (tales 
como gestión de calidad, se-
guridad y salud en el trabajo, 
y planeamiento), misionales 
(producción de bienes y/o ser-
vicios), y de soporte (recursos 
humanos, finanzas, logística, 
mantenimiento y servicios 
generales), procurando la asig-
nación y priorización de los re-
cursos para el logro de los com-

LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR PRESENTA LA MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, CON LA FINA-
LIDAD DE MEJORAR LAS HABILIDADES GERENCIALES DE PROFESIONALES QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS A LA GESTIÓN 
DE ORGANIZACIONES DE SALUD Y ENCARGADOS DE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y MEJORA CONTINUA DE LA PRO-
VISIÓN DE SERVICIOS, OTORGANDO UNA VISIÓN ESTRATÉGICA, ORIENTADA A LA EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y LOGRO DE RESUL-
TADOS. EL DR. DANIEL ANGULO POBLETE NOS COMENTA SOBRE LOS RETOS DE PROVEER SERVICIOS, DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
ESPECIALIZADA, ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS.

“Promovemos la innovación 
en un mercado de salud 

altamente competitivo”
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¿Qué novedades traen el nue-
vo programa de Alta Dirección?

La Maestría en Alta Geren-
cia de Servicios de Salud tiene 
la virtud de proveer un progra-
ma adaptado a las necesidades 
de su público objetivo, profesio-
nales de la salud y profesionales 
relacionados a la gestión en 
salud, con sesiones en fin de se-
mana (con docentes nacionales 
y extranjeros con amplia expe-
riencia profesional y académica 
en sus campos), actividades on 
line, soporte 24/7, enfocado en 
el logro de las competencias 
gerenciales que las organizacio-
nes públicas y privadas requie-
ren. Desde setiembre 2019, la 
Maestría en Alta Gerencia de 
Servicios de Salud oferta un 
nuevo plan curricular, enfoca-
do en las competencias clave 
para la gestión integral (basado 
en procesos y toma de decisio-
nes con evidencia) de organiza-
ciones y sistemas de salud con 
ética y responsabilidad social.

¿El programa ofrece un re-
torno exitoso de su inversión al 
finalizar la maestría? 

El compromiso del estu-
diante con sus metas persona-
les, enfrentando retos profesio-
nales y familiares, así como el 
logro de las competencias en el 
transcurso nuestro programa, 
permitirán al egresado dirigir 
una organización de salud. 
Nuestros estudiantes, en su ma-
yoría profesionales de la salud 
con menos de 10 años de egresa-
dos, con experiencia operativa 
y de gestión en organizaciones 
públicas y privadas, buscan ad-
quirir competencias tanto para 
ascender en las organizaciones 
en donde laboran actualmente, 
como para construir sus propios 
emprendimientos en salud, en 
un abanico tan amplio que in-
cluye provisión de servicios de 
salud, servicios de soporte, ase-
soría e investigación, eligiendo 
nuestro programa tanto por la 
recomendación de nuestros ex 
alumnos, como por el prestigio 
de la Universidad Científica del 
Sur, lo cual les asegura un retor-
no exitoso de su inversión tan-
to en su desarrollo profesional 
como personal.

¿Qué debe destacar de un 

profesional que curse el progra-
ma de Alta Dirección?

El profesional debe contar 
con metas personales y profe-
sionales claras, capaz de enfren-
tar desafíos con creatividad, 
liderando equipos de trabajo 
multidisciplinarios para el lo-
gro de los objetivos de la orga-
nización, respondiendo con 
calidad, ética y responsabilidad 
social a las necesidades de salud 
de su comunidad. La Maestría 
en Alta Gerencia de Servicios 
de Salud, tiene como principal 
objetivo incorporar a todos los 
profesionales relacionados con 
la gestión de servicios y unida-
des de soporte para lograr for-
talecer la capacidad de nuestro 
sistema de salud en producir 
servicios innovadores que supe-
ren las expectativas de nuestros 
ciudadanos.

¿Cómo serpa el nuevo CEO 
dentro de unos años? 

La capacitación continua, 
vía presencial y/o virtual, los 
cambios en el mercado de sa-
lud, y el continuo crecimiento 
de la demanda por servicios de 
salud de calidad y oportunos 
por parte del ciudadano, han 
provocado un cambio marcado 
en el perfil del CEO en los últi-
mos diez años. Y los cambios 
que requieran la implementa-
ción de las RISS, el ingreso de 
nuevos competidores nacio-

nales e internacionales, y la 
innovación en la producción y 
equipos en salud harán necesa-
rio incorporar Directores y CEO 
altamente capacitados y com-
prometidos para la mejora de 
la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos.

¿Cuál es el objetivo de la 
Universidad Científica del Sur 
con el POSGRADO en Alta Geren-
cia de Servicios de Salud? 

La Maestría en Alta Gerencia 
de Servicios de Salud de la Uni-
versidad Científica del Sur tiene 
por objetivo formar especialis-
tas, esencialmente profesionales 
de la salud y profesional de otras 
carreras relacionadas con la ges-
tión de IPRESS públicas y priva-
das, con competencias en plani-
ficación estratégica, gestión de 
recursos, liderazgo, trabajo en 
equipo y responsabilidad social, 
que permitan potenciar la expe-
riencia profesional, ya sea en el 
ámbito asistencial y/o adminis-
trativo, y así organizar y dirigir 
organizaciones proveedoras de 
servicios de salud con enfoque 
de procesos, proyectos, y toma 
de decisiones basadas en eviden-
cia, promoviendo la innovación 
en un mercado de salud alta-
mente competitivo y regulado 
como el peruano.

¿Qué ejes componen la 
Maestría en Alta Gerencia de 
Servicios de Salud? 

La Maestría en Alta Ge-
rencia de Servicios de Salud 
está organizada en cuatro ejes 
transversales: Gestión de la 
Calidad e Innovación, Gestión 
de Recursos y Proyectos basada 
en evidencia, Investigación, y 
Gestión Estratégica de Organi-
zaciones y Sistemas de Salud. 
La nueva estructura curricular 
de la Maestría busca construir 
competencias gerenciales para 
organizaciones basadas en pro-
cesos, uso de indicadores para 
el seguimiento, control y mejo-
ra continua, así como el ejerci-
cio ético y con responsabilidad 
social del gestor de salud.

La pasantía en la Fundación 
Universitaria Juan N. Corpás de 
Colombia, ¿qué ofrece al estu-
diante del programa? 

La pasantía en la Fundación 
Universitaria Juan N. Corpás 
nos permite conocer de prime-
ra mano la estructura y gestión 
del sistema de seguridad social 
colombiano, con mecanismos 
de cobertura poblacional, fi-
nanciamiento y contrapresta-
ción de servicios profesionales y 
organizacionales con un grado 
de avance considerablemente 
mayor a los usados en el Siste-
ma Salud peruano.

¿En qué se caracteriza el 
egresado de esta maestría?

El perfil del graduado de la 
Maestría en Alta Gerencia de 
Servicios de Salud incluye com-
petencias en Gestión por Proce-
sos, Enfoque de Proyectos, Ges-
tión de Recursos, Investigación 
Operativa, Liderazgo, Trabajo 
en Equipo, y Responsabilidad 
Social, permitiéndole alcanzar 
posiciones de gestión táctica y 
estratégica en organizaciones 
de salud públicas y privadas, así 
como gestionar el desarrollo de 
emprendimientos propios.

Es importante recalcar que 
la Maestría permite integrar la 
experiencia profesional con las 
competencias arriba referidas 
para gestionar organizaciones 
de salud enfocadas a superar 
las expectativas de sus usuarios, 
con ética y responsabilidad so-
cial, y así lograr la misión y vi-
sión de estas organizaciones y 
una mayor participación en el 
mercado de salud peruano.

“LA MAESTRÍA, TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO 
INCORPORAR A TODOS LOS PROFESIONALES 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE SERVICIOS 
Y UNIDADES DE SOPORTE PARA LOGRAR 

FORTALECER LA CAPACIDAD DE NUESTRO 
SISTEMA DE SALUD EN PRODUCIR SERVICIOS 

INNOVADORES QUE SUPEREN LAS EXPECTATIVAS 
DE NUESTROS CIUDADANOS.” 

ENTREVISTA AL DR. DANIEL ANGULO POBLETE, COORDINADOR 
DE LA MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
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DR. MIGUEL FARFÁN DELGADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA
 DE FACULTADES DE MEDICINA (ASPEFAM)

“El que no apruebe 
el ENAM, no se colegiará”

EL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA (ENAM), QUE TIENEN QUE RENDIR TODOS LOS EGRESADOS DE MEDICINA, DEJÓ 
DE SER UN REQUISITO PARA EL SERUM HACE DOS AÑOS, ESO AL PARECER, HIZO QUE MUCHOS NO SE ESFORZARAN EN 
APROBARLO, Y HOY TRAS UN ACUERDO CON EL CMP, EL EXAMEN SERÁ UNO DE LOS REQUISITOS PARA COLEGIARSE 
A PARTIR DEL 2020. ASIMISMO, ESTE EXAMEN EN EL FUTURO TENDRÁ DOS PARTES: UNO DE CONOCIMIENTO Y OTRO 
DE COMPETENCIAS, EN ESPACIOS DE SIMULACIÓN, A FIN DE MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LOS MÉDICOS EGRESADOS. 
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¿En qué temas trabajará 
en su reciente inicio de ges-
tión?

Lo primero para nosotros 
es fortalecer la institucionali-
zación de ASPEFAM, y trabajar 
en forma conjunta con todos 
los que somos formadores de 
médicos en el Perú, como el 
Colegio Médico, el Ministe-
rio de Salud, EsSalud, OPS y 
Sociedades Científicas. Todo 
esto para que el egresado de 
las facultades de medicina sin 
distingo entre lo público o pri-
vado solucione los problemas 
de salud pública del país. 

Bajo la responsabilidad 
de ASPEFAM está el Examen 
Nacional de Medicina (ENAM), 
¿qué está pasando con este 
examen que antes era requisi-
to aprobar para poder hacer el 
SERUM?

Todos se presentan a este 
examen y hay una ley que se-
ñala que aprobar el examen 
del ENAM es un requisito 
indispensable para hacer el 
SERUM. Aunque esto en los 
dos últimos años ha quedado 
en suspenso. 

¿Quiere decir que al 
SERUM están ingresando sin 
haber aprobado el examen del 
ENAM?

Actualmente todos, aprue-
ben o no el examen de ENAM, 
pueden hacer el SERUM. Pero 
el examen del ENAM,  tam-
bién es un requisito cuando se 
presenten para la residencia. 
Nuestro  examen es el último 
domingo de noviembre que 
es para todos los egresados y 
también tenemos un examen 
extraordinario que es el 25 
agosto que son para los que 
han sido desaprobados en el 
examen de ENAM o médicos 
cirujanos que vienen de otro 
lado, o gente que no ha dado 
el examen. Hay oportunidad 

para que lo hagan. 
¿Ustedes están buscando 

es que se restablezca esta obli-
gatoriedad de aprobar el exa-
men del ENAM para tener una 
plaza en el SERUM?

El Ministerio de Salud es 
el que norma que solamente 
harán el SERUM los estudian-
tes que aprueban el ENAM. 
Pero desde el 2017,2018 y 
ahora 2019, esto quedó en sus-
penso y todos están haciendo 
el SERUM. Esto debido a que 
el MINSA adujo que hubo pro-
blemas de la sequía en el sur 
y el fenómeno del niño en el 
norte y que el déficit de recur-
sos humanos es alta. 

¿Esta falta de obligatorie-
dad ha hecho que los futuros 
médicos  no se esfuercen en 
aprobar el Examen Nacional 
de Medicina?

No tanto que no se esfuer-
cen sino que queda con una 
discrecionalidad para el estu-
diante de medicina. Mientras 
que las universidades nos 
preocupamos por formar un 
estudiante y médico de cali-
dad, que cumplan con están-
dares, y todos los alumnos 
están dando los exámenes, 
sirve como una herramienta 
de medición para que las fa-
cultades se preparen bien en 
lo que son nuevas técnicas de 
formación y metodologías y 
eso repercuta en la formación 
del profesional. 

Pero ASPEFAM quiere ir 
más allá en este examen y aho-
ra añadirle una nueva prueba 
pero no de conocimiento sino 
de competencias, ¿explíque-
nos que es lo que se va imple-

mentar?
Al final examen de ENAM 

van a tener dos partes: la del 
conocimiento, que es la parte 
cognitiva que es una prueba 
escrita, y la otra parte será una 
evaluación de competencias 
con la finalidad que sea inte-
grado,  con esto vamos a tener 
una evaluación integral del es-
tudiante para que no solo sea 
de conocimiento. 

¿Este proyecto en qué eta-
pa se encuentra?

Ya tenemos los ECOEs,  
(Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada), los ambientes 
o cubículos para hacer la si-
mulación y por lo tanto ver si 
el interno está preparado. Ya 
hemos tenido este año algu-
nas facultades que han parti-
cipado de forma voluntaria en 
pilotos. Esto se hace en todo el 
mundo, y aquí en algún mo-
mento será que el examen de 
conocimiento iría con el exa-
men de competencias. 

¿Para cuándo proyecta 
esto sea una realidad?

Este año estamos recopi-
lando toda la información de 
todos los pilotos que se han 
hecho y a fin de año tendre-
mos una orientación. Creo 
que en los siguientes años la 
tendencia sería esa. Va tomar 
un tiempo queremos hacer 
las cosas bien y recabar toda 
la información que tenemos 
porque esto pasa por un pro-
ceso en la que tiene que haber 
ciertas condiciones, como 
preparar alumnos, ambientes 
y simuladores. Cosa que favo-
recen esta evaluación, como 
infraestructura. 

¿Dónde se haría?
Hay facultades que tienen 

bien montado su sistema de 
simulación y la idea es forta-
lecer y descentralizar estos 
exámenes. 

¿El Colegio Médico del 
Perú y ASPEFAM firmaron un 
acuerdo, en qué consiste y 
cuándo se pondrá en marcha?

El que no aprueba el exa-
men del ENAM, no se cole-
giará. Después de un acuerdo 
con el Colegio Médico, los que 
no aprueben el examen del 
ENAM no podrán colegiarse, y 
si no se colegia pues no puede 
ejercer. El Colegio recién lo ha 
aprobado en el acuerdo 328. 
Esto se pondrá en marcha el 1 
de enero del 2020. 

¿Eso va generar que todos 
los alumnos se esfuercen en 
aprobar el examen? 

O que las universidades 
generen el mecanismo para 
que sus alumnos aprueben. 

¿La Acreditación de Facul-
tades de Medicina ya inició, 
considera que eso hará que 
se cumpla con la calidad en 
la educación médica, hay algo 
que está faltando?

La acreditación de faculta-
des de medicina es un proceso 
que se ha dado en todo el país 
y este momento está el licen-
ciamiento que empieza con 
cinco facultades de medicina: 
San Fernando, Cayetano He-
redia, USMP, San Ignacio de 
Loyola y la Universidad Con-
tinental. La SUNEDU da un 
cronograma y cuáles son los 
indicadores que se evalúan. 
Por otro lado, nosotros como 
ASPEFAM, vemos el pregrado, 
la residencia y post grado y te-
nemos un piloto que estamos 
iniciando con especialidades 
pequeñas y que por ahora es 
voluntario con la finalidad 
de que la enseñanza y la me-

“desde el 1 de enero del 2020, por Un aCUerdo 
Con el Colegio médiCo delperú, los qUe no aprUeben 

el examen del enam no podrán Colegiarse, y si no 
se Colegian, pUes no pUeden ejerCer.”
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todología sea más o  menos 
transversal, uniforme y pareja 
para los residentes para que al 
final tengamos una formación 
de residentes que sea semejan-
te o parecida. Si bien es cierto 
no va ser igual pero que más 
o menos cumpla con estánda-
res, que el silabo sea semejan-
te. Lo estamos trabajando con 
las facultades de medicina. 

¿De qué ha adolecido el 
médico en su formación en el 
pregrado?

El plan de estudios, ma-
lla curricular y sílabos que 
tenemos a veces que no son 
semejantes, son dispersos. Me 
pregunto ¿por qué no unifor-
mizar de repente el ingreso a la 
facultad de medicina? Que sea 
un examen único de medicina 
y de acuerdo al ingreso cada 
estudiante elija a que facultad 
desea ir. Otra cosa es trabajar 
un plan de estudios, o sílabos 
que sea más o menos parecido, 
por encima del 90% de pareci-
do para que todos tengan la 
misma enseñanza. Desarrollar 
un tipo de enseñanza para no 
tener clases netamente teóri-
cas como aun los hay. 

Uniformizar la enseñanza 
podría ser factible en la parte 
pública pero en las escuelas 
privadas que buscan diferen-
ciarse en cuanto a la enseñan-
za y ese diferencial es su valor 
principal, ¿funcionaría?

No debe haber diferencias 
en el conocimiento que pue-
da adquirir un alumno en el 
privado o en el público en la 
medicina, por eso hablamos 
de la universidad peruana, 
sin distingos. Se requiere gen-
te preparada para solucionar 
los problemas de salud del 
país, de repente en el primer 
nivel de atención.  A veces 
pensamos que el problema es 
el alumno pero creo que pasa 
por el docente, por su metodo-
logía, las técnicas de enseñan-
za que utiliza. Los docentes 
debemos estar cambiando y 
preparándonos también. Si 
queremos tener un médico de 
calidad los docentes debemos 
cambiar también. 

¿Hay algún plan para me-
jorar la enseñanza del docente 

en el pregrado?
Tenemos desde la ges-

tión anterior diplomados en 
gestión médica. Han venido 
docentes y jefes de departa-
mentos de cada una universi-
dad del país para que puedan 
replicar las nuevas técnicas e 
innovaciones para mejorar la 
formación de los estudiantes. 
Este tipo de diplomados lo va-
mos a continuar para que se 
mejore la enseñanza en el pre 
y post grado.

Ustedes tienen una movi-
lidad estudiantil, ¿esto puede 
replicarse a los docentes?

Sí, pero nosotros tenemos 
hasta ahora un programa de 
movilidad estudiantil a nivel 
nacional en el que subvencio-
namos los costos de alumnos 
de todo el Perú para que lleven 
capacitaciones en Lima por 
dos meses, nosotros  ponemos 
la convocatoria de los campos 
clínicos, y las universidades de 
Lima donde harán esta capa-
citación, pero ahora haremos 
la movilidad estudiantil de 
manera internacional para 
lo cual ya tenemos convenios 
con otras universidades del 
extranjero. La idea es que esto 
también sea para docentes. 

¿Cuántos alumnos han acce-
dido a esta movilidad en Lima?

Son 180 alumnos que han 
hecho la movilidad. En la in-
ternacionalización recién esta-
mos haciendo convenios con 
las universidades del exterior 
para que hagan su movilidad 

fuera del país, pero también 
los docentes para que experi-
menten y se capaciten fuera y 
puedan traer esa experiencia y 
enseñanza al Perú en algunos 
temas puntuales que las uni-
versidades crean capacitar a 
sus docentes. 

¿Con cuántos números de 
alumnos piensan arrancar la 
internacionalización?

Dependerá de los convenios 
que se haga pero calculo que 
pueden ser 50, porque ASPE-
FAM también tiene que hacer 
un desembolso de la inversión. 
No queremos prometer falsas 
expectativas, dependerá de qué 
universidades firman el conve-
nio con ASPEFAM para entregar 
el certificado que sea como do-
ble titulación, tanto a nivel na-
cional como internacional. 

¿En qué países sería la 
internacionalización de los 
alumnos?

En Argentina, Brasil, Chile 
y México, que son donde te-
nemos algunas universidades 
con la que estamos conversan-
do para las pasantías de estos 
alumnos y docentes. Son es-
tancias cortas de un mes. Los 
alumnos que postulan son de 
básicas y clínicas. Las condicio-
nes es que tenga el perfil del 
tercio superior hacia adelante 
y la disponibilidad. 

¿Para cuándo se estaría 
concretando la internacionali-
zación?

Para el próximo año esta-
ríamos haciendo la interna-

cionalización. Seria dos veces 
al año. De repente el primer 
semestre podría ser alumnos 
y el segundo para docentes. 
Aprovechando las vacaciones. 

¿Con qué se sentiría satisfe-
cho al final de su gestión?

Hemos presentado un 
plan de trabajo que pasa por 
la capacitación de los docen-
tes, la movilidad estudiantil y 
de docentes y fortalecimiento 
institucional. La idea es traba-
jar currículos parecidas, en un 
90% de similitud y esperamos 
que algún día el examen de in-
greso a las facultades de medi-
cina sea único para que verda-
deramente garanticemos que 
están ingresando los mejores. 

¿Hay nuevas universidades 
que estén cerca de asociarse a 
ASPEFAM?

Sí, La Universidad de Hua-
cho nos envió una solicitud y 
se está evaluando. Otra univer-
sidad también está en evalua-
ción para ser incorporada. A la 
fecha tenemos 31 facultades 
de medicina asociadas y que-
remos completar a los 45 que 
hay en el país para que todos 
estén dentro de ASPEFAM. 
También trabajar CONAREME 
porque nosotros vemos la par-
te de pre grado y post grado, 
pero la Residencia en la parte 
normativa y legal la tienen 
ellos. La idea es trabajar con 
todas las instituciones que tie-
nen que ver con la formación 
del médico cirujano en el pre 
grado y el médico especialista. 
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EN LA LISTA DE ADQUISICIONES FIGURA UN MODERNO TOMÓGRAFO DE 32 CORTES, ÚNI-
CO EN LIMA ESTE QUE REALIZA ANGIOTEM.

SAN JUAN BAUTISTA INVIERTE MÁS 
DE 1.5 MILL. EN EQUIPAMIENTO 

Entre el último trimestre 
del 2018 y el primer semestre 
de este año, la Clínica San Juan 
Bautista invirtió más de 1.5 mi-
llones de soles para la adquisi-
ción de nuevos equipos para la 
atención de los pacientes en 
las especialidades de cirugía, 
emergencia adulto y pediátri-
ca, cardiología, Rehabilitación 
Física además de los servicios 
de Neonatología, Centro Obs-
tétrico, Endoscopía, Rayos X, 
Sala de Operaciones, farmacia, 
Hospitalización, Enfermería y 
Ecografía. 

Según el Gerente General 
de la clínica, Fernando Alva-
rado, en la lista figura un mo-
derno tomógrafo de 32 cortes, 
único en Lima Este que realiza 
Angiotem, que es un estudio 
tomográfico de vasos sanguí-
neos;  dos cialíticas led de do-
ble brazo que ilumina el área 
quirúrgica para lograr una 
óptima visualización en las ci-
rugías; una torre de laparosco-
pía marca Storz para cirugías 
mínimamente invasivas y un 
electrobisturí de alta frecuen-
cia utilizado en intervencio-
nes quirúrgicas para extirpar 
tejidos, cauterizar y sellar va-

“La Clínica San Juan Bau-
tista esta apostando por inno-
vaciones tecnológicas para el 
diagnóstico y tratamiento de 
determinadas dolencias. Gra-
cias a estos nuevos equipos 
nuestros pacientes tienen una 
atención oportuna y segura”, 
señaló el gerente general de la 
Clínica.

La Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP) y la Dirección de Redes Integra-
das de Salud (DIRIS) Lima Centro, del 
Ministerio de Salud, firmaron un conve-
nio que permitirá a los alumnos inser-
tarse al campo clínico desde su forma-
ción académica. 

Gracias a este acuerdo, los alumnos 
podrán visitar los centros de salud, pos-
tas y diferentes espacios de atención al 
público para poner en práctica, de la 
mano de sus docentes, lo aprendido en 
las aulas.

“Esta alianza estratégica entre el Mi-
nisterio de Salud, en la DIRIS Lima Centro, 
y la UTP es importante, porque nos va a 

permitir realizar coordinaciones y traba-
jos operativos en conjunto, compartiendo 
la responsabilidad en la salud pública y 
la mejora de vida de la población”, expli-
ca Alfredo Centurión, director general de 
la DIRIS Lima Centro.

Por su parte, la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UTP, Denis-

se Champin, destacó la importancia del 
convenio para la preparación práctica de 
los estudiantes, además de permitirles 
conocer su entorno profesional.

“El convenio con el Ministerio de Sa-
lud que les permita conocer, in situ, to-
dos los problemas de salud que puedan 
existir en la comunidad”, comenta. “De 
esta forma se está cristalizando el anhelo 
de que los estudiantes de todas nuestras 
carreras tengan una preparación teórico-
práctica en el primer nivel de atención y 
el trabajo con la comunidad”, acotó.

En la firma, participaron la decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UTP, Denisse Champin, y el director 
general de la DIRIS Lima Centro, Alfredo 
Centurión. 

UTP y el Ministerio de Salud firman convenio 

sos sanguíneos a fin de reducir 
o detener el sangrado durante 
una cirugía.

Adicional a estos equipos 
la clínica cuenta con un “arco 
en C” que les permite locali-
zar fácilmente una fractura o 
lesión en el intra operatorio 
para cirugías traumatológicas, 
comentó Alvarado.

Adicional a estos equipos, 
la inversión también contem-
pla la adquisición de conser-
vadoras de medicamentos, 
monitores desfibriladores; un 
ecógrafo digital con imágenes 
en 3D y 4D y un equipo de 
Raxos X digital marca Phillips 
para exploraciones rápidas e 
imágenes de alta gama. 



28  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

CRISTINA GRIFFIN, PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DEL HOLDING

TRAS OCHO AÑOS DE OPERACIONES EN EL PAÍS, Y TRAS UNA ASOCIACIÓN CON INVERSIONISTAS MEXICANOS-ES-
PAÑOLES, EL MODELO DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA PERUANA SERÁ USADO COMO PLATAFORMA COMERCIAL Y JU-
RÍDICA PARA SU EXPANSIÓN EN AMÉRICA LATINA Y DENTRO DE UNOS AÑOS SERÁ LA ÚNICA COMPAÑÍA PERUANA DE 
DERMATOLOGÍA EN COMERCIALIZAR MOLÉCULAS DE INNOVACIÓN PROPIA. 

“Fission Lab 
operará en México 

a fines de año”
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Fissión Lab, compañía 
peruana fundada por tres in-
genieros peruanos hace ocho 
años, iniciará su expansión en 
América Latina a fines de año, 
tras asociarse con un grupo 
de inversionistas mexicanos-
españoles y crear un holding 
en Madrid a la cual ahora per-
tenece, tras ser elegido entre 
200 compañías de la región. 

El acuerdo que alcanza la 
cifra de USD 9 millones, de las 
cuales USD 2 millones, viene 
siendo invertido para su creci-
miento en Perú, USD 3 millo-
nes se  viene empleando en su 
consolidación regional y USD 
4 millones, en el desarrollo de 
fórmulas propias para los cua-
les ya ha obtenido la patente 
de moléculas innovadoras que 
se producirán en la región. 

Además, bajo el nombre 
de Fission Lab Latam, la so-
ciedad ya inició su expansión 
por todo América Latina, te-
niendo como primer puerto 
de llegada México, país con 
un mercado dermatológico 
diez veces más grande que el 
Perú y en el que empezarán a 
operar a fines de año. El ma-
nejo del negocio en América 
Latina, seguirá en manos del 
grupo peruano conformado 
por Antonio Pratto, Gerente 
General de Perú y CFO Latam, 
Javier Benavente, CEO Latam, 
Sandro Mazzola, Director Co-
mercial de Latam y Cristina 
Griffin, Presidenta del Direc-
torio del holding. 

“Arrancamos en México en 
el último cuatrimestre de este 
año. Estamos enfocándonos 
ahora mismos en los visitado-
res médicos, negociado con 
puntos de ventas y permisos 
para operaciones. En México 
tenemos un equipo con más 
de 30 años de experiencia en la 
industria. Tenemos acuerdos 
con todas las compañías con 
la que tenemos licencias para 
Perú para todos los demás paí-
ses” indica Cristina Griffin, 

Griffin, quien tiene expe-
riencia en planificación estra-
tegia y desarrollo corporativo 
en la industria farmacéutica, 
añade que parte del aumento 
de capital de Fission Lab, pro-

ducto de la asociación, ha ser-
vido también para desarrollar 
productos propios, pues la com-
pañía peruana antes de la socie-
dad solo lideraba el mercado 
local con licencias de distribu-
ción de laboratorios europeos 
de innovación de los cuales te-
nia representación local. 

“Acabamos de firmar hace 
dos semanas un acuerdo con 
Or-Genics Therapeutics (licen-
cias de la Universidad de Yale) 
para desarrollo de formula-
ciones para Acne, Alopecia y 
Despigmentación. Tenemos 
una molécula patentada por 
Fission Lab Latam y tendremos 
nuestros primeros lanzamien-
tos de producto propio dentro 
de 18 meses. Estamos traba-
jando con formuladores en 
Europa pero la fabricación será 
local” afirma Griffin.

La fabricación de los pro-
ductos de innovación propia 
de Fission Lab Latam, se darían 
entre Argentina, Brasil o Méxi-
co, pues consideran los directi-
vos del laboratorio de origen 
peruano, que estos son países 
que generan confort e imagen 
de calidad en la región. No obs-
tante, están contemplando un 
país distinto para cada tipo de 
producto de acuerdo a la com-
plejidad de su fabricación y fa-
cilidad de traslado a los países 
de la región. 

MERCADO GIGANTE 
El mercado farmacéutico 

de México es de USD 9 billo-
nes, frente al peruano que es 
de USD 1.2 billones. Solo en 
el segmento de dermatología, 
México alcanza los USD 382 
millones, mientras que en el 
Perú, el mercado dermatológi-
co llega a los USD 67 millones, 
aproximadamente. Sin embar-
go, sin considerar el tamaño 
del mercado, el modelo de 
negocio en México es bastante 
parecido al peruano. 

“El mercado de México 
es interesante porque casi el 
65% de la dermatología, tanto 

los dermatólogos y las ventas, 
están concentradas en Ciudad 
de México. Es un mercado muy 
consolidado allí. También 
estaremos en otras ciudades 
donde hay una concentración 
interesante. Son tres ciudades 
que cubren en su conjunto el 
85% de la dermatología” indi-
ca Cristina. 

Por su parte, Antonio 
Pratto, gerente general de Fis-
sion Lab en Perú y ahora CFO 
Latam, señala que después de 
México, el próximo país en 
iniciar operaciones, el próxi-
mo año sería Paraguay donde 
ya tienen identificado el lide-
razgo de la compañía en ese 
país y toda la logística para 
empezar a operar. “Vamos a 
hacer bien lo que ya venimos 
haciendo en Perú. El modelo 
de negocio en México es el mis-
mo que en Perú.  En Paraguay 
ya tenemos a la persona indi-
cada para operar la compañía, 
solo estamos esperando la luz 
verde para empezar” sostiene 
Pratto.

Para el cierre del 2020, Fis-
sion Lab Latam, espera estar 
operando en Paraguay, Ecua-
dor y Bolivia. Pero, ¿por qué no 
Chile, Colombia y Argentina? 
Pues Cristina Griffin, sostie-
ne que estos países el ingreso 
sería mediante adquisiciones 
para lo cual requiere, en un 
principio, consolidar México. 

“Chile, Colombia y Argen-
tina sería para una segunda 
fase porque, conociendo la 
región, son países son dónde 
vas a tener que adquirir un 
jugador local para entrar en 
el mercado. Entonces necesi-

tamos más tiempo para poder 
estudiar a estos  jugadores 
locales y encontrar el partner 
perfecto porque son mercados 
más competitivos y cada uno 
tiene idiosincrasia distinta. 
La idea e entrar a países me-
nos complejos. La compleji-
dad viene por varios factores: 
jugadores, institucionalidad, 
competencia, regulaciones y 
distribución” indica. 

“En Paraguay, Ecuador y 
Bolivia, el precio para el con-
sumidor tiene mucho menos 
elasticidad y sensibilidad en 
los productos dermatológicos. 
El margen bruto es más atrac-
tivo y son mercados menos 
poblados con la competencia y 
hay una población que adquie-
re productos dermatológicos y 
podemos hacernos un espacio 
rápido por cuestiones regula-
torias” añade.

OPERACIÓN EN PERÚ
Fission Lab Perú, proyec-

ta un crecimiento para este 
año 28%, frente al año ante-
rior, esto debido a que con el 
ingreso de capital de  USD 2 
millones, ha podido importar 
más y por ende vender más. 
“Ante, como estábamos cre-
ciendo, no alcanzábamos a pa-
sar nuestro nivel de compras, 
nos quedábamos cortos. No 
podíamos abastecer el 100% 
de los pedidos que teníamos. 
No teníamos el suficiente capi-
tal de trabajo para hacerlo. No 
teníamos suficiente fuerza de 
ventas en provincia, ahora ya 
lo tenemos en el norte y sur” 
explica Antonio Pratto. 

“Tenemos 51 productos en 
todas las líneas. Con los pro-
ductos propios creceríamos en 
10 productos más en tres tipos 
distintos de patologías. Lo otro 
es la renovación de la ofer-
ta, nuevas indicaciones, etc. 
También tenemos una alianza 
comercial con la cadena Inka-
farma y siempre estamos al 
centro de su exposición en los 
puntos de venta y eso nos ha 
permitido crecer rápidamente 
y competir contra las marcas 
conocidas que ya están posi-
cionadas” finaliza uno de los 
fundadores peruanos.

“arranCaremos en méxiCo en el último CUatrimestre 
de este año. estamos enfoCándonos ahora mismos 

en los visitadores médiCos, negoCiado Con pUntos de 
ventas y permisos para operaCiones. ”
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LOS COSTOS MÉDICOS 
y la INFLACIÓN

SEGÚN EL INFORME DE TENDENCIAS MÉDICAS GLOBALES 2019 DE MERCER MARSH BENEFICIOS, LOS TRES IMPULSO-
RES PRINCIPALES DEL COSTO MÉDICO EN LATINOAMÉRICA SON EL RIESGO METABÓLICO Y CARDIOVASCULAR, EL RIESGO 
DIETARIO Y EL RIESGO EMOCIONAL/MENTAL. LOS PRECIOS ELEVADOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y BIOLÓGICOS ES 
UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LOS PROVEEDORES AUMENTAN SUS COSTOS, LO QUE, A SU VEZ, AFECTA 
A LA TASA DE TENDENCIA MÉDICA.

5° INFORME ANUAL DE TENDENCIAS MÉDICAS GLOBALES 2019

De acuerdo con el 5° Infor-
me Anual de Tendencias Mé-
dicas Globales 2019 de Mercer 
Marsh Beneficios, los costos 
médicos en todo el mundo 
continúan sobrepasando la 
tasa de inflación general país 
(3.3%) con un promedio mun-
dial de 9.6% al cierre del 2019. 
Sólo en Perú, para el presente 
año, se proyecta una tasa de 
tendencia médica de 7%, casi 
3 veces más alta que la tasa de 
inflación del país (2.5%), mien-
tras que para el 2020 se espera 
incluso un incremento mayor.

En su quinto año consecu-
tivo, la encuesta de este año 

continúa explorando cómo las 
condiciones

médicas, los hábitos de los 
consumidores y los factores de 
los proveedores están generan-
do el aumento de costos en los 
planes de salud. 

CONDICIONES MÉDICAS
En Latinoamérica, las con-

diciones médicas se pueden 
determinar principalmente 
por los factores de riesgo para 
la salud, relacionadas en gran 
medida con las elecciones de 
estilo de vida, y el costo de las 
indemnizaciones.

Por un lado, los tres prin-

cipales factores de riesgo para 
la salud que influyen en el 
costo médico de los planes de 
salud son el riesgo metabólico 
y cardiovascular (presión arte-
rial alta, colesterol alto, alta 
glucosa sanguínea, sobrepeso/
obesidad, inactividad física), el 
riesgo dietario (alto consumo 
de carbohidratos, poca fibra y 
verduras) y el riesgo emocio-
nal/mental (estrés, trastornos 
de sueño). Estos tres riesgos 
han registrado un alto incre-
mento respecto al año pasado 
[Ver Tabla 1].

Respecto a Perú, el factor 
de riesgo metabólico y cardio-

vascular, así como el riesgo 
dietario se mantienen como 
2 de los principales factores 
que influyen el costo médico; 
sin embargo, a diferencia del 
promedio latinoamericano, 
el riesgo ocupacional (riesgos 
laborales, ergonomía y carci-
nógenos ocupacionales) es el 
tercer factor que influye en el 
costo médico del país.

Estas últimas estadísticas 
del país guardan relación con 
la incidencia de enfermedades 
del sistema circulatorio, tales 
como hipertensión arterial, y 
las enfermedades endocrinas 
y metabólicas tales como dia-
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betes, sobrepeso y obesidad, 
las cuales van en aumento. Se-
gún la encuesta ENDES 2018 
(INEI), el 14,5% de la población 
de 15 años a más padecía hi-
pertensión arterial, es decir, 
casi 1 punto porcentual más 
respecto al 2017 (13,6%). De 
igual manera, las enfermeda-
des como diabetes, sobrepeso 
y obesidad también han incre-
mentado de 3.3% (2017) a 3.6% 
(2018); 36.9 (2017) a 37.3% 
(2018); y 21% (2017) a 22.7% 
(2018), respectivamente.

Es importante resaltar el 
incremento que ha tenido en 
un año el riesgo emocional/
mental, aquel que puede pro-
vocar trastornos de ansiedad, 
estrés, desórdenes del sueño 
o, en el ámbito laboral, síndro-
me de burnout. Este último re-
conocido este año por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) como una enfermedad. 

Respecto a las enfermeda-
des y frecuencia de ocurren-
cia, en Perú, las dolencias 
relacionadas con las condi-
ciones respiratorias lideran el 
ranking con un 100%, mien-
tras que las enfermedades 
gastrointestinales, de sistema 
circulatorio, osteomusculares 
y cáncer, registran, cada una, 
un 50%.

FACTORES CON LOS
PROVEEDORES

Según el reporte, a nivel 
global, la presión ejercida por 
los proveedores sobre los cos-
tos de la atención también ha 
influido en el incremento de 
la tasa de tendencia médica. 
Los productos farmacéuticos y 
biológicos con costos elevados 
(29%), los nuevos diagnósticos 
y procedimientos (23%) y la 
prescripción excesiva de prue-
bas y procedimientos médicos 
de poco valor (18%) son las 
tres principales razones que 
impulsan a los proveedores a 
aumentar sus costos [Ver Grá-
fico 1]

“Ante este contexto, y a 
medida que los costos médicos 
siguen aumentando, los em-
pleadores deben evaluar cómo 
balancear la optimización de 
costos con planes de calidad 

que favorezcan la salud del 
empleado, su compromiso, 
así como mejorar la atracción 
y retención de talento. Es ade-
más trascendental conseguir 
que los empleados sean consu-
midores de servicios de salud 
más inteligentes y aprovechar 
las iniciativas que apuntan a 

una atención médica de alta 
calidad”, agregó Akio Muraka-
rami, gerente central de Salud 
y Beneficios de Marsh Rehder.

Hoy en día, las compañías 
de seguros están respondiendo 
a esa prioridad. De acuerdo al 
Reporte de Tendencias Médi-
cas, en Latinoamérica, casi el 
60% de las aseguradoras están 
invirtiendo de manera activa 

evaluar cómo aprovechar al 
máximo el diseño de su plan, 
incluyendo el acceso a la aten-
ción de salud basada en la 
calidad para lograr mejores 
resultados. Por tanto, es muy 
importante que los planes se 
revisen desde la perspectiva 
de optimización de costos y 
compromiso de los emplea-
dos”, finalizó el ejecutivo.GRÁFICO 1. Las principales 

razones que impulsan a los 
proveedores a aumentar los 
costos.

“en el perú, las dolenCias relaCionadas Con 
las CondiCiones respiratorias lideran el ranking 

Con Un 100%, mientras qUe las enfermedades 
gastrointestinales, de sistema CirCUlatorio, 

osteomUsCUlares y CánCer, registran, Cada Una, 
Un 50%”

en educar al usuario. Es así que, 
las consultas médicas virtua-
les/telemedicina, sigue siendo 
una solución innovadora para 
brindar una alta calidad de sa-
lud, mientras se minimizan los 
costos de operación.

“Las empresas deben 
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CENARES - MINSA
EL GRAN COMPRADOR NO 

SABE CÓMO COMPRAR

Informe: 
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ESTADO ADQUIERE EL 80% 
DE MEDICAMENTOS Y EL 

20% EL SECTOR PRIVADO. 
Si bien es conocido que el 

estado a través del Ministerio 
de Salud y de su Centro Na-
cional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Sa-
lud CENARES, adquiere y pro-
vee el 70% de medicamentos 
que necesita el país a través 
del sector público (según da-
tos oficiales del MINSA 2016-
2017), está cifra ha crecido 
según datos de IMS y puede 
seguir creciendo según señala 
el Ex Ministro de Salud, Oscar 
Ugarte, pues se mantiene en 
desarrollo. 

Según datos del MINSA de 
1992, el sector público solo re-
presentaba el 15% y el privado 
el 85%. Diez años después en 
2012 el sector público alcanzó 
el 44%, mientras que el 56% 
era del privado. En el 2017, 
la cifra ya estaba en 70% el 
estado y 30% el sector públi-
co. Pero hoy existen cifras del 
último informe de IMS que el 
sector público adquiere el 80% 
de medicamentos y el 20% el 
sector privado. “Eso es impor-
tante porque ubica responsa-
bilidades”, señala Ugarte. 

Para su mejor análisis, el 
Dr. Ugarte, diferencia los me-
dicamentos que adquiere el 
estado en tres campos porque 
se adquieren de forma distin-
ta: los medicamentos para 
enfermedades como el VIH y 
TBC, o las metaxenicas, las va-
cunas que se compran a través 
del fondo rotatorio de la OPS 

una forma adecuada de nego-
ciación para utilizar esa venta-
ja de ser casi monopsonio en 
las compras en la fijación de 
precios  Y lo que ha venido su-
cediendo es que el proveedor 
termina imponiendo precios 
porque negocia por separado 
incluso porque no sabemos 
trabajar en conjunto. Ahí hay 
un tema clave” reflexiona el 
ex Ministro de Salud. 

FORMA DE COMPRAR
Para el Decano Nacional 

del Colegio Químico Farma-

y representan un 35% de valor 
de las compras públicas de 
medicamentos, otro campo 
y un volumen mayor son las 
corporativas en la que están 
antibióticos, antiinflamato-
rios, etc. Aquí hay, múltiples 
proveedores y se obtienen pre-
cios bajos. 

El tercer grupo, según 
refiere Ugarte,  es lo que In-
decopi califica en economía 
como mercados relevantes 
porque la concentración de la 
propiedad es alta y hay riesgo 
de posiciones de dominio y, 

a veces, abuso de dominio en 
la fijación de los precios y las 
condiciones. “Si eso lo aplica-
mos a medicamentos el ejem-
plo es de los oncológicos. En 
cada tipo de medicamentos 
oncológicos hay un monopo-
lio u oligopolio. Eso hay que 
verlo como un tema diferen-
te porque según los estudios 
de Digemid, el estado en este 
grupo de compras alcanza el 
95%. Por lo tanto la capacidad 
de monopsonio del estado es 
alta”.

“No hemos desarrollado 

NINGÚN GOBIERNO DE TURNO, O MINISTRO DE SALUD,  HA ESTADO A LA ALTURA DE PODER SOLUCIONAR LA MARAÑA DE PROBLEMAS EN LAS GESTIONES INTERNAS 
EN COMPRAS PÚBLICAS Y LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS, QUE FINALMENTE DESENCADENA EN UN DESABASTECIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO. AQUÍ UN 

ANÁLISIS DE REPRESENTANTES DEL SECTOR Y EXPERTOS EN EL TEMA, QUE PONDRÁN SOBRE LA MESA DÓNDE ESTÁN LAS FALLAS DEL COMPLEJO SISTEMA DE 
MEDICAMENTOS. 
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céutico del Perú, Marcial To-
rres Caballero, el problema 
radica que en 16 años de prác-
ticas de compras corporativas, 
el estado no ha sido capaz de 
modificar los métodos de ad-
quisición de medicamentos 
para garantizar el abasteci-
miento. 

Una muestra de esto es 
que el estado solo garantiza 
la adquisición del 70% de los 
ítems que se programan, se-
gún refiere Marcial Torres,  
debido a un mal manejo del 
operador logístico del MINSA, 
CERARES, debido a que no se 
ha adecuado a la tecnología 
para tener un sistema de com-
pras fluido y no programático.  

“En junio y julio se orga-
niza las compras del 2020 de 
un año a otro estamos pen-
sando qué comprar. Además, 
la compra está centralizada y 
no permitimos que las ejecu-
toras sean realmente ejecuto-
ras. Necesitamos sentarnos a 
analizar si este modelo en las 
compras ha sido positivo y que 
aspectos debemos cambiar” 
indica el representante de los 
químicos farmacéuticos en el 
país. 

Torres, propone una com-
pra mediante otro modelo 
que permite la ley de contra-
taciones, como es el convenio 
marco, que no obligaría a 
comprarle un medicamento 
a un mismo postor que, según 
señala, muchas veces espera 
que se le de la buena pro para 
salir al exterior a buscar insu-
mos o comprar el medicamen-
to. 

“Mediante un convenio 
marco pondríamos en vitrina 
a proveedores que están califi-
cados a través de la OSCE y las 
ejecutoras podrían comprar 
directamente a estos proveedo-
res como se usa para otros pro-
ductos. Si migramos a otras 
posibilidades de compras y 
no solo la licitación pública no 
vamos a requerir almacenes 
grandes. El Hospital María Au-
xiliadora para cumplir con la 
norma paga un alquiler alto 
para tener un almacén fuera 
del hospital. Con un sistema 
fluido quien tendría la nece-

sidad de alquilar o construir 
almacenes sería el sector priva-
do, obligaríamos  a que tengan 
los stocks a tiempo real para 
atender la necesidad” sostiene 
Torres Caballero.  

Para el Dr. Víctor Dongo, 
Director de Sanidad de la PNP, 

cuando se empezó las com-
pras mediante licitaciones les 
fue bien, luego con la subasta 
inversa también, pero ahora 
ambos tipos de compras dejan 
ítems con un solo proveedor 
y a veces desierto. Por eso, un 
mecanismo distinto de com-
pras puede mejorar el desa-
bastecimiento. No obstante, 
advierte mejoras en este pro-
ceso. 

 “El Convenio marco es 
una buena opción si tienes 
antes unos cambios, porque 
el convenio marco no ve te-
mas de calidad, y los temas de 
calidad no debe estar precali-
ficado por OSCE sino por DIGE-
MID” argumenta. 

CENARES, SU MEA CULPA
Frente al hecho eviden-

te de desabastecimiento de 

algunos medicamentos en 
la farmacia de los hospitales 
públicos, Moisés Mendocilla, 
Director Ejecutivo del Centro 
nacional de Abastecimiento 
de Medicamentos de Recurso 
Estratégicos en Salud, CENA-
RES, reconoce algunas aspec-
tos que generen atrasos en las 
compras y la distribución. 

Entre las falencias del sis-
tema se puede resumir que 
son: financiamiento, la tec-
nología para agilizar la infor-
mación de los productos, alta 
rotación de recurso humano 
dentro de la institución a cada 
cambio de ministro o jefe ins-
titucional, oferta de medica-
mentos en el país y almacenes 
y vehículos de traslados de 
medicamentos que cumplan 
las normas vigentes. 

.

Del presupuesto institucional modificado 
(PIM) destinado a la función salud 
para este año –que incluye el gasto 
en los tres niveles de gobierno–, se 
ha ejecutado el 52.7% (S/ 10,947.5 
millones) a la fecha, según la Consulta 
Amigable del Ministerio de Economía 
(MEF).
Sin embargo, de los recursos 

destinados a obras de inversión pública 
en esta función se ha devengado 
(ejecutado) un 27.8% (S/ 998.9 
millones). 
Por ejemplo, entre enero y agosto 
(al 28 de este mes) la ejecución del 
presupuesto para la construcción 
de edificios y estructuras alcanzó un 
avance de 31.4%, principalmente en 

instalaciones médicas, y en menor 
medida, en edificios administrativos, 
instalaciones sociales y culturales, 
entre otros.
Solo el Gobierno nacional ha devengado 
S/ 243 millones para obras públicas 
de la función salud, lo que representa 
un avance de 26.8% (S/ 243 millones) 
a la fecha.

Ejecución del presupuesto de inversión 
pública en salud está en 27.8%

EX MINISTRO DE SALUD, OSCAR UGARTE
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SEGUN CIFRAS DEL ÚLTIMO INFORME DE IMS,  EL SECTOR 
PÚBLICO ADQUIERE EL 80% DE MEDICAMENTOS Y EL 20% EL 

SECTOR PRIVADO”
“En el tema operativo hay 

muchos medicamentos que 
siendo necesarios en el país y 
estando dentro del petitorio 
no tenemos oferta en el país. 
Otro problema sobre lo que 
debe trabajar el estado es 
mejorar el sistema de abas-
tecimiento  y almacenes con 
cumplimiento de buenas prác-
ticas de almacenamiento para 
a partir de allí distribuir los 
medicamentos a nivel nacio-
nal. Hoy en día en las empre-
sas no hay un número a nivel 
nacional que cumpla clon este 
requisito” señala Mendocilla.

“El problema más frecuen-
te y puede repercutir en la 
gestión del medicamentos es 
la alta rotación del recurso hu-
mano. Cuando viene un cam-
bio de gestión o autoridades a 
veces la curva de aprendizaje 
es larga” añade. 

Para Mendocilla, el pro-
blema de una compra pro-
gramada de un año para otro 

radica también en que a nivel 
nacional y después de  años 
de trabajar en sistemas de in-
formación de medicamentos, 
este sistema no es sólido para 
la toma de decisiones.  “Esto 
significa que, por ejemplo, no 
está en línea o la información 
no es reportada oportunamen-
te y en algunos casos tiene que 
pasar por una validación que 
por cambio de personal en los 
gobiernos regionales se retra-

sa más”. 
Por su parte Marcial Torres 

Caballero, en su propuesta de 
una compra mediante conve-
nio marco, señala que se nece-
sita manejar la información 
de medicamentos a tiempo 
real para un abastecimiento 
por stock. “El SISMED, Siste-
ma Integrado de Suministro 
de Medicamentos e Insumos 
Médico-Quirúrgico, fue creado  
para el primer nivel de aten-

ción lo obligamos a atender 
al segundo y tercer nivel para 
manejar más o menos esta in-
formación. Necesitamos otro 
sistema de información”

No obstante, otros  de los 
actores externo a CENARES 
es el Organismo Superior de 
Contrataciones del Estado, 
que a través de su plataforma 
se convoca y se da la buena 
pro de todos los productos 
requeridos. “Pero la platafor-
ma está hecha para soportar 
procesos de cada entidad, sin 
embargo nosotros convoca-
mos aproximadamente para 
170 entidades en el país y más 
de 500 medicamentos más el 
número de proveedores del 
mercado y eso hace que la 
plataforma no responda a las 
necesidad” señala Mendocilla.

 
FINANCIAMIENTO
Para CENARES, también 

es un dolor de cabeza la de-
mora del financiamiento para 
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la compra de medicamentos. 
Según señala Mendocilla, los 
presupuestos que es externo 
a CENARES están manejados 
por los gobiernos regionales u 
otras entidades y eso dificulta 
manejar oportunamente la 
certificación, previsión presu-
puestal y también llevar los 
proceso de selección oportu-
namente. 

“Otros son los actores pú-
blicos, EsSalud y Gobiernos 
Regionales que son dueños 
de su presupuesto con el que 
hay que coordinar permanen-

temente para certificar los 
presupuestos e inclusive otor-
gar la buena pro cuando el 
producto está por sobre valor 
referencial hay que pedir au-
torización de estas entidades y 
eso a veces es a veces hace el 
trámite engorroso”, indica el 
representante de CENARES. 

Por otro lado, el Sistema 
Integral de Salud, ha previsto 
para este año desembolsar an-
ticipadamente el dinero para 
medicamentos pero advierte 
Marcial Torres Caballero, que 
allí se genera otro problema. 

“Cuando tenemos un re-
embolso por medicamentos 
por parte del SIS la mayoría 
de los jefes de farmacia tratan 
de comprometer ese dinero in-
gresado con todas las entregas 
habidas y por haber porque 
desde el 2014 por orden del 
MEF no existe un Fondo Ro-
tatorio y todas la cuentas que 
tienen los establecimientos 
entran en una misma bolsa y 
ha ocurrido que cuando hay 
un reembolso del SIS por me-
dicamentos y la gestión de un 
establecimiento tiene deuda 

con un proveedor o quiere 
comprar otra cosa, usa ese 
dinero del medicamento y des-
pués ya no hay para comprar 
medicamento”.

El Dr. Víctor Dongo, quien 
dirige la sanidad de la PNP, 
corrobora lo afirmado por el 
Decano QF. “Es cierto, los me-
canismos de financiamiento, 
que se mejoró con el Fondo 
Rotatorio, que quedó asumido 
dentro del pago del SIS, aho-
ra ya no se tiene este fondo 
directo para medicamentos y 
según prioridades siempre un 
hospital va necesitar algunos 
recursos y medicamentos no 
siempre se prioriza”.

Otras de los problemas 
que identifica el Dr. Dongo, 
en la economía de los hospi-
tales para el financiamiento 
de los medicamentos es que 
estos están sufriendo el gasto 
exorbitante de medicamen-
tos de alto costo debido a que 
DIGEMID no hace eficiente la 
aprobación de registros que 
provienen de países de alta vi-
gilancia sanitaria. La demora 
es de dos años, cuando debe-
ría darse en seis meses. 

“Con trastuzumab anual-
mente se ha gastado 80 millo-
nes de soles, aproximadamen-
te y se ha tenido biosimilares 
hace muchos años pendientes 
en DIGEMID y recién le han 
dado el registro sanitario a un 
biosimilar que ha estado regis-
trado por FDA y ha entrado al 
mercado al 40 % del costo del 
medicamento de referencia. 
Haciendo cálculos, si hubiera 
entrado antes hubiésemos 
ahorrado 48 millones de soles 
anuales en un solo medica-
mento”.

“No es posible que tanto 
tiempo un producto que es 
registrado en un país de alta 
vigilancia sanitaria se demore 
en registrar, creando un mo-
nopolio que no es por patente 
sino de un bendito registro sa-
nitario que demora años cuan-
do dice que debería ser en seis 
meses. Esta escrito que el me-
dicamento es un bien público, 
hay que tener la decisión polí-
tica de hacerlo y eso a veces no 
se tiene” finaliza. 

“EL PROBLEMA MÁS FRECUENTE Y 
PUEDE REPERCUTIR EN LA GESTIÓN DEL 

MEDICAMENTOS ES LA ALTA ROTACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO. CUANDO VIENE UN 

CAMBIO DE GESTIÓN O AUTORIDADES A VECES 
LA CURVA DE APRENDIZAJE ES LARGA”. 

MOISÉS MENDOCILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO NACIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS DE RECURSO ESTRATÉGICOS 

EN SALUD, CENARES
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COMPRAS CORPORATIVAS DE 
MEDICAMENTOS MEDIANTE SUBASTA ELECTRÓNICA 

ES EFICIENTE Y DEBE SER REFORZADA

 JUAN ARRIOLA COLMENARES

En las últimas semanas 
se ha hablado mucho sobre 
temas de salud, en especial de 
los medicamentos. Lo que hoy 
en día observamos es el resul-
tado de años de abandono del 
sistema de salud. Las fuerzas 
de mercado, las tendencias 
regulatorias y la ausencia de 
una política de Estado resul-
taron en un sistema fragmen-
tado que todos consideramos 
ineficiente y con graves distor-
siones.

Actuar rápido es una ne-
cesidad que se acentúa ante 
la pérdida de lo que se conoce 
como Bono Demográfico –la 
población activa e inactiva 
en edad de trabajar supera en 
cantidad a las personas econó-
micamente dependientes– el 
cual según distintos estudios 
cambiaría

en el 2030. Es decir, es po-
sible que a partir de ese año el 
número de personas depen-
dientes sea igual o mayor al 
número de personas en edad 
de trabajar.

A nivel de salud el impac-
to puede ser notable ya que 
a este fenómeno se suma el 
cambio del llamado ‘perfil 

epidemiológico’ de nuestro 
país (incidencia del tipo de 
enfermedades) y la escasa pre-
paración en lo que respecta a 
la atención primaria en salud.

Un punto importante 
que se debe conocer es que el 
sector público es la principal 
fuente de medicamentos para 
la población, es decir, más per-
sonas reciben medicamentos 
del sector público que de las 
distintas instituciones del sec-
tor privado.

Hay que tomar en cuenta 
también la actual coyuntura 
del sector salud: información 
de una baja ejecución presu-
puestal y un mayor gasto de 
la población pues se ve obli-
gada a comprar medicinas en 
instituciones privadas ante el 
desabastecimiento del sector 
público.

Lo cierto es que nuestro 
país ha logrado grandes avan-
ces importantes al utilizar el 
mecanismo de Compra Cor-
porativa mediante Subasta 
Inversa Electrónica y creemos 
que esa es la vía a seguir.

Si comparamos los 10 
principales productos en los 
que el Estado deriva el mayor 

presupuesto (inyecciones de 
inmunoglobulina, cloruro de 
sodio 0.9% 1 L, Meropenem 
500 mg, Sevoflurano 250 ml 
para inhalación, entre otros), 
se observa que el Perú tiene 
los precios más baratos en 
seis de ellos, en comparación 
con los precios que establecen 
países como Ecuador, Chile, 
Colombia y México, y en dos 
de ellos es el segundo más 
competitivo.

En conclusión, la compra 
corporativa de medicamentos 
mediante subasta electrónica 
es eficiente por lo que debe ser 
reforzada si es que realmente 
se desea que la salud sea para 
todos y es ahí dondese debe 
profundizar al momento de 
buscar soluciones en lo que 
corresponde al abastecimien-
to en el sector público.

Creemos que se debe opti-
mizar los procesos de compra, 
revisándolos y reforzándolos. 

La solución no es eludir 
la Ley de Contrataciones utili-
zando mecanismos pensados 
para situaciones excepciona-
les como el DL 1444, ya que 
en la búsqueda de eficiencia 
se puede complicar aún más 

OPINIÓN OPINIÓN

la situación de desabasteci-
miento.

Es importante recordar la 
sentencia del Tribunal Cons-
titucional respecto al exp. N.° 
020-2003-AI/TC que establece 
que toda excepción a la Ley de 
Contrataciones debe cumplir 
con los principios de eficien-
cia, transparencia, así como 
trato justo e igualitario.

Essalud inició un proceso 
de compra de medicamentos 
(a proveedores no domicilia-
dos en el país) con grave riesgo 
para la población y con serias 
dudas sobre el cumplimiento 
de dichos principios.

¿Qué hacer entonces?
Planteamos la necesidad 

de generar un espacio al más 
alto nivel donde los sectores 
público- privado, sociedad 
civil y sector académico pue-
dan discutir y sentar los linea-
mientos de un nuevo diseño 
del sistema de salud.

Hay muchos retos y las 
soluciones vistas solamente 
desde una arista resultarán 
en inaplicables o ineficientes 
y peor aún pueden resultar 
contraproducentes.

Vicepresidente de ADEX - Presidente Ejecutivo de AC Farma 
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BAYER PERÚ: 
“TENEMOS LA EXPECTATIVA 

DE LIDERAR RÁPIDAMENTE 
EL MERCADO”

LOS MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE (OTC SIN LECHES) ALCANZARON LOS 137 MILLONES DE SOLES EN VENTAS AL 
CIERRE DEL AÑO 2018 EN EL PERÚ, PARA ESTE AÑO HAY UN SINCERAMIENTO  EN LAS PROYECCIONES QUE VATICINABAN UN 
CRECIMIENTO. NO OBSTANTE, BAYER, QUE ES UNO DE LOS JUGADORES MÁS IMPORTANTES EN ESTE SEGMENTO, ESPERA 
ALCANZAR SUS METAS APALANCADO POR SU INCURSIÓN EN NUEVOS CANALES DE VENTAS Y EN EL RELANZAMIENTO DE SU 
PRODUCTO ESTRELLA: ASPIRINA ULTRA.

MIGUEL MEDINA, COUNTRY COMERCIAL LEAD  Y 
GIANCARLO FIGALLO, TRADE MARKETING MANAGER DE LA 

DIVISIÓN DE CONSUME DE BAYER PERÚ



AÑO VII - EDICIÓN 54 -SETIEMBRE 2019 / REVISTA TOP MEDICAL  39

¿La división OTC es la más 
fuerte de Bayer o está a la par 
con sus otras divisiones?

Miguel: A nivel global el 
negocio tiene tres divisiones 
grandes de negocio: Pharma, 
CropScience (semillas, agro) y 
consumo. De las tres divisio-
nes a nivel global CropScien-
ce, es la más grande ahora 
por la compra que hizo Bayer 
a Monsanto hace un año y 
medio. En Perú, en la parte 
de salud, el 50% de las ventas 
de Bayer se dan en la línea far-
macéutica, donde está OTC y 
pharma. Sin embargo, phar-
ma siempre es un poquito 
más grande que OTC en Perú. 
Pero a nivel de Latinoamérica,  
y de forma global, pharma es 
bastante más grande que el 
negocio de consumo. 

Siempre en el segmento 
de OTC, ¿separan a las leches 
de la categoría para un mejor 
análisis?

Giancarlo: Solemos quitar-
lo porque el volumen de venta 
por las fórmulas es alta y no 
deja ver realmente la esencia 
de las categorías en las que 
participamos, así que Tene-
mos que filtrar un poquito 
el mercado y nos enfocamos 
más en los que son OTC.

¿Y cuáles son esas líneas 
que ustedes manejan en el 
segmento OTC? 

Giancarlo: Están los anti-
gripales, las vitaminas donde 
tenemos Redoxon, Supradyne 
y Berocca, que son vitaminas 
especializadas, también tene-
mos productos dermatológi-
cos y para el dolor de cabeza y 
dolor de cuerpo. 

¿Cómo marchan en la par-
ticipación de mercado en estas 
líneas del segmento?

Giancarlo: Con Redoxon 
somos líderes, y si sumas Su-
pradyne y Berocca, como vita-
mínicos podríamos ser líderes 
también. Hay una parte que no 
medimos que son las marcas 
propias de la cadenas. Eso IMS 
no lo incluye. Según IMS en la 
mayoría de categorías donde 
nosotros participamos somos 
líderes o también segundos. 

¿Les ha sorprendido el cre-
cimiento de ventas en analgé-

sicos o ya venían teniendo un 
crecimiento sostenido en este 
segmento?

Miguel: Analgésicos tiene 
dos partes y marcas diferen-
tes, uno para el dolor de cabe-
za (Apronax) y otro enfocado 
en el dolor de cuerpo (Aspiri-
na ultra). A nosotros nos está 
yendo bien como marca, pero 
en general el Mercado OTC no 
viene bien, está un poco lento. 
Estaba proyectado a crecer 
pero se están trabajando en 
nuevas cifras. 

¿A qué se debe este cambio 
de proyección?

Miguel: Parte, es el ruido 
político, que también afecta. 
Pero IMS, que son los únicos 
que miden estadísticamente 
el mercado peruano, tenían 
proyectado un crecimiento 
del Mercado OTC. Sin embar-
go, nuevas estadísticas indi-
can un decrecimiento. Darán 

las nuevas proyecciones, pero 
lo más probable  es que nos di-
gan que el año va a cerrar en 
menos uno o menos dos.

¿Dan un motivo además 
del ruido político y lento creci-
miento de la economía?

Miguel: Según lo que di-
cen es porque hubo una baja 
en los inventarios, principal-
mente en las cadenas de far-
macias. Pero al final es una 
data que solo ellos manejan, 
pero el factor económico del 
país también está impactando 
en la industria. Se ha sentido 
difícil esta primera mitad del 
año hasta ahora. Sin embargo, 
a nosotros en los lanzamien-
tos que tuvimos, donde ha 
estado aspirina ultra nos ha 
ido bien. 

¿Les sorprendió los bue-
nos resultados en esta línea de 
analgésicos?

Miguel: No, porque ya te-

níamos antes Aspirina de 500, 
el producto clásico de toda la 
vida y tenía liderazgo en el 
mercado, solo que ahora lo 
hemos innovado. 

Este nuevo producto, ya 
fue lanzado en otros países, 
¿cómo les ha ido teniendo en 
cuenta que es uno de los pro-
ductos estrella de Bayer?

Miguel: Fue lanzado en 
Colombia y Ecuador, un año 
antes y nos ha ido muy bien. 
Pese a que en Colombia las 
personas consumen más los 
efervescentes para los dolores 
de cabeza, es lo que más se 
vende  allá, pero en Perú no, 
aquí predomina el tableteo. 

Las expectativas no son bue-
nas para los productos OTC de 
Bayer en el Perú, ¿cómo les ha 
ido a ustedes en el 2018, crecie-
ron por encima del mercado?

Miguel: Nosotros hemos 
cumplido con lo que teníamos 
planeado. Ya veíamos un Mer-
cado que venía complicado, 
así que las estimaciones que 
teníamos estaban acorde con 
lo que se veía en el mercado.  

¿Y este primer semestre?
Miguel: Ha pasado es que 

hasta el cierre de junio, lo 
que teníamos estimado cerrar 
tanto en ventas, así como los 
KPI (key performance indica-
tor) de la compañía, lo hemos 
alcanzado. Nos ha ido bien 
principalmente por los dos 
últimos lanzamientos que 
hemos tenido: Aspirina Ultra 
y Redoxitos para niños.  Son 
dos productos innovadores 
que nos han dado buenos re-
sultados, acorde con lo que 
esperábamos. 

¿Consideran que el nuevo 
Aspirina Ultra puede apalancar 
su crecimiento a fin de año?

Miguel: Es uno de los 
drivers de crecimiento para 
nosotros este año, así está pro-
yectado. 

¿Habrá nuevos lanzamien-
tos este año? 

Giancarlo: Estamos traba-
jando en nuevos lanzamien-
tos sí, probablemente en in-
cursión de nueva categorías 
y la mejora de los productos 
actuales que tenemos.

¿En qué categoría piensan 

“a nosotros nos está yendo bien Como marCa, pero en 
general el merCado otC no viene bien, está Un poCo 

lento. estaba proyeCtado a CreCer pero se están 
trabajando en nUevas Cifras. ”
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incursionar?
Giancarlo: Estamos eva-

luando todavía, viendo el po-
tencial de la categoría, no te-
nemos claramente cuáles son. 
Hay que entender el mercado 
competitivo y al consumidor. 
Tendremos productos que 
van a relanzarse con una in-
novación y otros que están en 
el mercado global pero Perú 
aun no. Como sabes, los driver 
de crecimiento vienen de  por 
las innovaciones, porque con 
los productos tal cual tienes 
un crecimiento acompañado 
del mercado. No obstante,  si 
quieres hacer un pico, ganar 
share como empresa, proba-
blemente los lanzamientos 
sean la salida. 

En ese sentido, ¿serán dos 
lanzamientos por año?

Miguel: De momento 
tenemos previsto uno para 
2020, que es parte de la exten-
sión de categoría importante 
y estamos trabajando en ex-
tensiones de líneas de unas 
marcas que tenemos con tec-
nologías diferentes. Estamos 
evaluando un lanzamiento 

que no estaba en el plan y que 
es una categoría nueva que 
no es global sino que viene de 
dentro de Latinoamérica que 
podríamos estar innovando. 

¿Qué canales de comercia-
lización tienen y cuál les ha 
dado más resultados? 

Giancarlo: Con algunos 
productos estamos también 
en supermercados en tiendas 
y bodegas, estamos saliendo 
del nicho farmacéutico y am-
pliando canales. En las farma-
cias vendemos todos nuestros 
productos y algunos en super-
mercados. Hace un año recién 
tuvimos los permisos. Los su-
permercados aún son una vía 
débil para la compra de este 
tipo de productos.  El shopper 
identifica a la farmacia como 
el lugar donde va a encontrar 
productos OTC y vitaminas, 
esencialmente. Entonces, 
cambiar el chip para que vaya 
al otro lado, requiere aún de 
trabajo de inversión y de apo-
yo de la industria. 

¿Los competidores tam-
bién están siguiendo esta línea 
de entrar a los supermercados?
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“Con algUnos prodUCtos estamos también en 
sUpermerCados en tiendas y bodegas, estamos 

saliendo del niCho farmaCéUtiCo y ampliando 
Canales. en las farmaCias vendemos todos nUestros 

prodUCtos y algUnos en sUpermerCados.”

Giancarlo: No lo hemos 
visto. Entendemos que somos 
los pioneros y de los pocos que 
están dándole fuerza a este ca-
nal de venta. Es un porcentaje 
todavía muy pequeño, no ex-
cede los dos dígitos, dentro de 
nuestros mix de canales. De 
ser un canal que nunca existió 
y que ahora ayude a las ven-
tas, para nosotros es bastante. 

Miguel: No se puede pre-
tender un gran crecimiento 
en los centros comerciales, lo 
que sí ha pasado, es que de un 
año a otro 2017- 2018, hemos 
crecido 100% en esos canales.  
Sabes que el 98% de mis ven-
tas hoy está en canales farma-
céuticos, todavía. Entonces, 
del 1% al 2% en este segmen-
to. Sí es importante y hemos 
decidido mantenernos ahí, 
porque queremos apostarle a 
crecer y que nuestros produc-
tos sean más accesibles a nues-
tros consumidores al estar en 
la mayor cantidad de tiendas 
o canales donde podamos es-
tar. Para eso se necesitan los 
permisos correspondientes. 
Los canales también tienen 
que querer estar con nosotros.  
Hoy nos va bien, pero todavía 
es una porción muy pequeña 
del negocio. En cambio los 
canales como farmacias y bo-
ticas forman parte del grueso 
de ventas para la empresa. 

Pero las farmacias son un 
punto de mucha competencia…

Miguel: Sí, pero creemos 
que OTC tiene un potencial 
muy grande en el mercado pe-
ruano. La participación de OTC 
en el Perú, aún no se compara 
con el mercado OTC de Colom-
bia, Chile, Argentina o Ecua-
dor. Creemos que es porque 
las categorías o los mercados 
no están completamente de-
sarrollados todavía. Nosotros 
estamos trabajando no solo en 
nuestras marcas sino en hacer  
crecer la categoría porque que-
remos que los consumidores 
tengan mucho mejor acceso a 
nuestras marcas. 

¿Ese crecimiento a la par 
del 2018 a qué le atribuyen?

Miguel: Básicamente tu-
vimos un crecimiento impor-
tante en todas nuestras mar-

cas y categorías y pudimos 
estar a la par con el mercado. 
Ahora el mercado no ha sido  
uno de los más grandes creci-
mientos de los últimos años. 
El 3% no es un crecimiento 
grande.  Notros no tuvimos 
Aspirinas, tuvimos desabaste-
cimiento en algunas marcas y 
a pesar de ello pudimos alcan-

zar las metas. Es todo un tra-
bajo lo que se viene haciendo 
a nivel de canales, actividades 
y activación.

Después de muchos años 
de tener una fórmula ya co-
nocida con Aspirina, ¿a qué se 
debe este nuevo cambio?

Miguel: Reinventarse. Es-
tamos buscando diferenciarse 

y presentar un mejor produc-
to para los consumidores. En 
este caso puntual, Aspirina 
Ultra es dos veces más rápi-
do para los dolores de cabeza 
fuertes, que el tradicional y 
esa rapidez se debe a su ab-
sorción debido a sus micro 
partículas que son 90% más 
pequeñas que la aspirina tra-
dicional por ende se disuelve 
más rápido y es amigable con 
el estómago. Además trae una 
nueva presentación de alumi-
nio con un pre cortado.   

¿Cuál es la expectativa con 
este nuevo producto?

Miguel: Tenemos la expec-
tativa de liderar rápidamente 
el mercado. Aspirina Ultra 
hoy está en el top 5, y la acep-
tación que hemos tenido con 
los consumidores es buena. 
Esto marca un antes y un des-
pués en cuanto a innovación 
dentro de la industria y más 
para Bayer, además que se 
trata de un producto emble-
ma para la compañía como 
es Aspirina. Lo que hemos 
lanzado aquí en Perú, es in-
novación pura sobre un pro-
ducto clásico. 

En el primer trimestre 
estamos a nivel nacional en 
todos los puntos de venta y 
hemos sobrepasado la expec-
tativa de venta de cuando lo 
lanzamos. De hecho tenemos 
un poco de miedo sobre lo que 
se viene y estamos trabajando 
de la mano del área de deman-
da para que no haya un desa-
bastecimiento del producto.

¿La expectativa a que pase 
a ese top 1 de la casa matriz es 
grande?

Miguel: Aspirina es una 
marca a la que la empresa le 
tiene muchísimo cariño. Para 
Bayer, Aspirina es la marca 
emblemática por excelencia 
de toda la vida. Claro que sí 
hay una expectativa gigante 
de la casa matriz y ya estamos 
liderando el mercado más rá-
pido de lo que pensábamos. 
Tengo la certeza que con As-
pirina Ultra vamos a estar de 
todas maneras liderando el 
mercado.  
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EN LIMA, SE REALIZÓ EL I SIMPOSIO “AVAN-
CES EN ONCOLOGÍA: CÁNCER DE MAMA, 
ESTÓMAGO Y PULMÓN”, EVENTO CO-OR-
GANIZADO POR LA ESCUELA ESPECIALIZA-
DA EN CIENCIAS DE LA SALUD (ESECS) DE 
AUNA, A CARGO DE MÉDICOS EXPERTOS 
DE ONCOSALUD, LÍDER EN PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO DEL PAÍS, Y 
EL BAYLOR’S ST. LUKE’S MEDICAL CENTER, 
UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE LA 

SALUD DEL MUNDO.

Oncosalud y Baylor’s 
St. Luke’s Medical 
Center 
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DE MANOS DEL RECIÉN ELECTO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE CARDIOLOGÍA, DR. ENRIQUE RUIZ MORI, PARA LA GESTIÓN 2019-2021, SE 
PRESENTÓ EN SOCIEDAD A LOS NUEVOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPERANDO QUE COLABOREN CON EL DESARROLLO Y LA 

INVESTIGACIÓN DE LA CARDIOLOGÍA DEL PAÍS.

MÁS DE 288 MIL PERUANOS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN 
SE BENEFICIARÁN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO 

HOSPITAL DE MOYOBAMBA, QUE ESTA MAÑANA FUE 
INAUGURADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

MARTÍN VIZCARRA, Y LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA 
TOMÁS GONZÁLES, Y CUYA INVERSIÓN ASCIENDE A MÁS 

DE 148 MILLONES DE SOLES.  

NUEVOS MIEMBROS DE SOPECARD

Presidente de la República 
inaugura Hospital de 

Moyobamba en San Martín
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REPRESENTANTES DE DIVERSAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ASOCIACIONES CIVILES, SE REUNIE-
RON EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN), PARA PARTICIPAR DEL TALLER “PLAN NACIONAL DE CUIDADOS 
INTEGRALES DEL CÁNCER 2019 - 2024”, DONDE SE EVALUARON LOS AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD.

LA FUNDACIÓN INSTITUTO HIPÓLITO UNANUE (FIHU) OTORGÓ 
BECAS A 13 ESTUDIANTES DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y 

FARMACIA QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN DISTINTAS UNIVER-
SIDADES DEL PAÍS Y QUE PERTENECEN AL QUINTO Y TERCIO 

SUPERIOR DE SUS PROMOCIONES.
LAS BECAS OTORGADAS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA 
“BECAS DE HONOR” DE LA FIHU, INICIATIVA QUE CADA AÑO 

BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE CARRE-
RAS RELACIONADAS A LA SALUD Y QUE SE ENCUENTREN EN 
UNA SITUACIÓN DE NECESIDAD DE APOYO ECONÓMICO, NO 
VEAN AFECTADOS SUS ESTUDIOS POR FALTA DE RECURSOS. 

LA FIHU ES UNA INSTITUCIÓN INDEPENDIENTE CREADA POR LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 

(ALAFARPE) QUE, A TRAVÉS DE SU PROGRAMA “BECAS DE 
HONOR”, HA BENEFICIADO A MÁS DE MIL ALUMNOS DE DIFE-

RENTES UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS DESDE SUS INICIOS 
EN 1968.

PLAN NACIONAL CONTRA EL CÁNCER

Fundación Instituto Hipólito 
Unanue: becas a futuros 

profesionales de la salud 
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EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL “HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI” INICIO LAS JORNADAS “DESARRO-
LLO HISTÓRICO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL EN EL PERÚ” POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA PERUANA. 

EN LA CEREMONIA INAUGURAL ESTUVIERON PRESENTES EL M.P. NOÉ YACTAYO, DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN Y LA MAG. ZAYRA RAMOS, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.

LA IPRESS HZ MEDICAL SAC, INAUGURO SU SEGUNDA 
CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA HEMODIÁLISIS EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS. HILTHER ZAVALA PINEDO, 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEÑALO QUE 
CON ESTA APERTURA CONSOLIDAN SU PRESENCIA EN 

EL CONO NORTE DE LIMA DONDE LA DEMANDA DE 
SERVICIOS DE SALUD HA SOBREPASADO A LA OFER-
TA. LA EMPRESA CUENTA CON LOS MÁS SOFISTICA-

DOS EQUIPOS DE DIÁLISIS Y UNA GRAN MODERNIDAD 
EN TODAS SUS ÁREAS DE SERVICIOS. 

ENFERMERAS CON ESPECIALIDAD

hz medical inaugura segunda 
sede en los olivos
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EL DR. LUIGI BELLONI, TIENE EL TALENTO EN LAS MANOS. AL IGUAL EL BISTURÍ, MANIOBRA TODO TIPO DE HERRAMIENTAS 
QUE HA IDO ADQUIRIENDO CON EL TIEMPO Y CON LAS QUE ARREGLA TODO TIPO DE COSAS EN SU CASA, DESDE UN MICROONDAS, 
HASTA UNA CAMIONETA DE LOS OCHENTA QUE LA HA RESTAURADO Y DEJADO OPERATIVA. TAMBIÉN AMA LA COCINA Y EL TREK-
KING, DEPORTE QUE PRACTICA DESDE HACE 27 AÑOS. 

DR. LUIGI BELLONI CÁCERES, 
CIRUJANO GENERAL DE LA CLÍNICA DELGADO

“La cocina, el trekking 
y reparar cosas, es lo 
que más hago, cuando 

no estoy operando”
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No he pasado de los cuatro 
días en Choquequirao y Sal-
cantay, debería ser cinco o seis 
días en esas excursiones pero 
por un tema de trabajo los tre-
kkings de cinco días lo redu-
cimos a cuatro. Nos exigimos 
más físicamente, nos levanta-
mos más temprano, logramos 
hacer el mismo recorrido pero 
en menor tiempo. 

¿Qué anécdota es la que 
más recuerda de esas largas 
caminatas?

El trekking en el Camino 
Inca fue en una temporada en 
la que había un buen clima. 
Pero tuvimos tan mala suerte 
que llovió los tres días que es-
tuvimos haciendo la camina-
ta. Como era mi primera vez 
en el trekking, mi carpa no 
era la más adecuada, era una 
carpa iglú de playa, que tuve 
que ponerla sobre mi mochila 
para que no se mojara la ropa 
que llevaba dentro y poder 
dormir con ropa seca. Al día 
siguiente, después de dormir 
con ropa seca, tuve que sacár-
mela y volver ponerme la ropa 
mojada y sucia para seguir la 
caminata. Y así fue los tres 

también lo es. 
¿La experiencia le gustó 

más que el trekking? 
Sí me gustó, pero proba-

blemente el trekking me jale 
más que el montañismo aun-
que los dos tienen su encanto. 
Este año hice un trekking a  
Salcantay que es un nevado 
en Cusco y el año pasado he-
mos hecho un trekking a Cho-
quequirao, también en Cusco. 
En promedio estos caminos 
tienen una distancia de 40 a 
45 kilómetros. 

¿Qué es lo que más disfru-
ta del trekking?

Estar en contacto por la 
naturaleza y valerte por ti 
mismo en un lugar donde no 
hay nada, ni señal de teléfono, 
carretera o demás personas. 
Duermes en una carpa en la 
altura y en la total oscuridad 
y silencio. Te levantas tempra-
no con el clima frío propio del 
amanecer, es un contacto na-
tural. La naturaleza del Perú 
es muy bonita. No sé porque 
se van fuera del país a hacer 
turismo cuando aquí hay zo-
nas muy bonitas. 

¿Cuál el trekking más lar-
go que ha hecho?

Dr. LUIGI BELLONI CÁCERES 
MÉDICO CIRUJANO
Especialidad/sSubespecialidad
Cirugía General – Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) – 1996
Fellowship Cirugía – Hosp. Henry Ford – Detroit, Michigan – EEUU – 1995
Cirugía Laparoscópica de avanzada – Hospitales Ángeles de Las Lomas, 
ABC, Español – Mexico – 1999
Cirugía Laparoscópica Avanzada – Estrasburgo, Francia – 2005

¿Cuándo empezó su afi-
ción por el trekking?

Empecé a hacer trekking 
en 1992, mi primera ruta fue 
una caminata de cuatro días 
en el Camino Inca en Cusco. 
Eran épocas del terrorismo y 
no había mucha regulación 
por entonces,  íbamos a ir 
doce personas pero al final 
solo fuimos dos, e hicimos la 
incursión. 

¿Ha vuelto a hacer esa 
ruta?

Siempre quise regresar 
donde me inicié y este año vol-
ví a hacer la misma ruta pero 
con mi esposa y mis tres hijos.

Una cosa el trekking y otra 
el montañismo, qué también ha 
hecho, ¿buscaba más desafíos?

El montañismo lo empecé 
recién hace un poco más de 
dos años con un amigo que 
también es médico. Empecé a 
ir a los nevados pero han sido 
solo dos o tres veces al año. La 
última vez fue hace un mes en 
Huaraz en un nevado a 5.686 
metros de altura. El monta-
ñismo es otro tipo de prepa-
ración, con un esfuerzo físico 
grande pero la satisfacción 

“el hermano mayor de mi mamá era CirUjano 
y CUando llegaban los almUerzos familiares 

siempre me llamaba la atenCión lo qUe haCía...”
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días: me cambiaba con ropa 
seca para dormir y al amane-
cer me ponía la ropa mojada 
y sucia de dos días para cami-
nar. Para variar llegamos a Ma-
chu Picchu y el último micro 
ya se había ido, tuvimos que 
caminar a aguas calientes para 
descansar. 

¿Qué es lo más bonito que 
ha podido ver en la naturaleza 
durante sus trekkings que ha 
realizado? 

He visto muchos cóndores, 
también zorros pero lo más bo-
nito han sido los cóndores. 

¿Ha sufrido algún acciden-
te en estas aventuras?

He tenido dos o tres caí-
das, en una pensé que me ha-
bía fracturado un hueso pero 
felizmente no pasó a mayores. 

¿Cómo se prepara para un 
trekking?

Corriendo, montando bici-
cleta, haciendo algunas pesas 
en el gimnasio. También trato 
de mantener un peso adecua-
do. El no tener sobrepeso ayu-
da mucho. Este año he bajado 
cuatro kilos y he sentido la di-
ferencia: tengo más energía y 

me cansó menos. 
¿Cómo ha logrado encon-

trar el tiempo para esta activi-
dad dado que los médicos no 
tienen mucho tiempo libre?

Planeo los trekkings con 
bastante anticipación y nor-
malmente los fines de sema-
na, pero a veces ni aún así se 
puede. 

Otra de sus aficiones es la 
cocina, ¿cómo se involucra en 
esto?

Es una actividad que es 
más fácil para mí porque es-
tando en casa puedes preparar 
algo o experimentar con una 
nueva comida. 

¿Cuántos platos sabe pre-
parar y qué tan bien le sale?

Preparo todo lo que se pue-
da en la parrilla y en horno 
de barro, también tengo un 
cilindro donde hago pavo y 
pollo. En el horno hago chan-
cho y pizzas. Aprendí a cocinar 
viendo a amigos y recibiendo  
consejos de amigos, en lo que 
es ensayo y error. Hago paellas, 
hace poco me compré un wok 
(sartén especial) para hacer 
lomo saltado que me sale muy 

rico. 
¿Cuál es la satisfacción en 

este pasatiempo?
Que cuando te sale rico, a 

la gente lo disfruta. Me gusta 
cocinar cosas diferentes y en 
el horno de barro la comida 
sabe diferente, se siente el ahu-
mado, es distinto a un horno 
eléctrico. 

¿A sus tres hijos también 
les gusta el trekking?

Mi hijo el mayor tiene 21 y 
ya me acompañó a una monta-
ña, mis hijas las menores son 
dos mujeres de 18 y 15 años, y 
me han acompañado en los via-
jes a carro, pero ya fuimos to-
dos al Camino Inca y les gustó. 

¿Hay alguno que sus hijos 
que también le esté gustando 
la medicina?

La menor, aún está en el 
colegio pero quiere ser médi-
co. Esta carrera es sacrificada y 
por eso me da un poco de pena 
que ella quiera ser médico, las 
especialidades quirúrgicas son 
más demandantes. La carrera 
es linda, pero la especialidad 
que ella escoja le va tener que 
gustar. 

¿Usted por qué estudio us-
ted medicina?

El hermano mayor de mi 
mamá era cirujano y cuando 
llegaban los almuerzos familia-
res siempre me llamaba la aten-
ción lo que hacía mi tío. Me 
contaba todo lo que hacía en 
el hospital. Por eso desde chico 
siempre quise ser cirujano. 

La cirugía además es un 
arte manual, y veo que le llama 
la atención lo que uno pueda 
arreglar con las manos…

Me gusta mucho todo eso, 
incluso las herramientas y 
arreglar cosas, sillas, puertas 
o artefactos. El microondas 
de mi casa lo he desarmado 
tres veces. Yo mismo hago 
los trabajos de arreglos en la 
casa, tengo un montón de 
herramientas y me gusta mu-
cho arreglar cosas. Tengo una 
Land Rover de los ochenta y 
yo mismo lo he restaurado. Lo 
compré en calidad de chatarra 
y poco a poco lo he restaurado. 
Entre la cocina, el trekking y 
reparar cosas, son tres de las 
cosas que más hago, cuando 
no estoy operando a pacientes. 
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