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MINSA EN PERÚ ANUNCIA LOS CINCO HOSPITALES SE ENCUENTRAN 
PREPARADOS  Y LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

ALERTA DE COVID-19 
EN AMÉRICA DEL SUR 

LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR SE PREPARAN PARA LA LLEGADA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DESPUÉS DEL PRI-
MER CASO EN BRASIL,  CON INVERSIONES QUE VAN DIRECTAMENTE A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS PRIMEROS 
POSIBLES CASOS. EN PERÚ EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) ANUNCIÓ QUE CINCO HOSPITALES EN LIMA SE ENCUENTRAN 
LISTOS PARA ALBERGAR PACIENTES SOSPECHOSOS DE TENER ESTE VIRUS SURGIDO EN WUHAN.

El coronavirus (COVID-19) 
ya llegó a América del Sur con 
el primer caso en Brasil y el 
Perú junto a los demás países 
ya se preparan para recibir a 
sus primeros casos. El estado 
peruano mediante Resolución 
Ministerial con el documento 
técnico “Plan Nacional de Pre-
paración y Respuesta frente al 
riesgo de introducción del co-
ronavirus” destinó S/. 3.7 millo-
nes para trabajar en seis líneas 
de acción.  

De ese presupuesto, poco 
más de S/ 1 millón se desti-
narán para la organización 

de los servicios de salud, en 
el que se brindará asistencia 
técnica para la elaboración e 
implementación del plan de 
contingencia en hospitales se-
leccionados para el manejo de 
casos de coronavirus. También 
se elaborará una guía técnica 
para la atención de pacientes 
con el virus, incluyendo aten-
ción y protección, implemen-
tación de triajes diferenciados 
con salas de aislamiento.

La sensibilización y comu-
nicación del riesgo de conta-
gio, es la que acapara la mayor 
inversión de estos s/3.7 mi-

llones. Solo este lineamiento 
representa poco más de S/1.5 
millones. Es decir el 40.5% del 
presupuesto. Otros lineamien-
tos como vigilancia epidemio-
lógica e investigación de casos 
(s/215.000), vigilancia laborato-
rial y soporte de diagnóstico 
(S/174.200), promoción de la sa-
lud (S/129.360) y protección del 
ambiente parala salud y salud 
de los trabajadores (S/605.000) 
reciben muchísimo menos.

LOS VECINOS
El director de la Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom, 
llamó a invertir en prepara-
ción contra el COVID-19  pero 
además agregó que los países 
más ricos deberían ayudar a 
invertir en países con un siste-
ma de salud más débil, como 
Venezuela donde no se podría 
cuantificar las consecuencias 
de este virus por su alta vulne-
rabilidad debido al deterioro 
de su sistema sanitario. 

Los expertos coinciden 
en que sería mejor que el pa-
tógeno no entre en el país. Si 
lo hace, en la situación actual 
de Venezuela, se hará difícil 
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evitar su propagación. Por lo 
pronto, el Ministro de Salud, 
Carlos Alvarado, anunció que 
se están estableciendo contro-
les para los pasajeros que lle-
guen en vuelos internaciona-
les al aeropuerto de Caracas.

El PRIMERO
El primer caso de CO-

VID-19  en esta parte de la 
región se dio en el país más 
poblado de América Latina: 
Brasil. Corresponde a la de 
un brasileño que se suma a 
los 80.000 diagnosticados en 
todo el mundo. Frente a este 
caso el ministro de Salud de 
Brasil, Luiz Henrique Man-
detta ha asegurado que entre 
sus medidas no tiene pensado 
cerrar las fronteras porque esa 
acción no ha demostrado nin-
guna eficacia. 

Hasta ahora el impacto en 
América Latina de la epide-
mia originada en Wuhan solo 
había sido económico, espe-
cialmente en Chile y en Perú. 
Los analistas estiman que los 
daños que está sufriendo ya 
la economía china por las cua-
rentenas de millones de traba-
jadores afectarán a Perú y Chi-
le que concentran el 40% de la 
producción mundial de cobre.

El Ministerio de Salud de 
Chile ya anunció que el país 
se está preparando ante un 
eventual contacto con perso-
nas contagiadas con el virus 
invirtiendo en insumos de 
protección para los trabaja-
dores de la salud para estar 
preparados ante un eventual 
contacto con personas con-
tagiadas con el coronavirus. 
Entre los artículos adquiridos 
hay mascarillas, batas imper-
meables, alcohol antiséptico y 
más guantes desechables. 

Asimismo, están coor-
dinando con facultades de 
medicina para contar con 
alumnos de último año en los 
centros asistenciales. Además 
están pidiendo a los alcaldes 
extender los horarios de los 
consultorios y habilitar a los 
hospitales que actualmente 
están siendo intervenidos.

La Central de Abasteci-
miento del Sistema Nacional 
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de Servicios de Salud en Chile 
aseguró qu están preparados 
para enviar los insumos nece-
sarios para tratar el coronavi-
rus a cualquier parte del país 
en un plazo máximo de 24 
horas. 

Por su parte en Ecuador, el 
Ministerio de Salud de ese país 
ya ha seleccionado un hospi-
tal exclusivo para tratar a los 
casos de coronavirus, además 
de los 14 hospitales centinela 
para tratar y responder ante 
cualquier caso. También se 
han ubicado otros estableci-
mientos donde se cumpliría 
la cuarentena. Asimismo, el 
ministerio se ha abastecido 
con los reactivos suficientes 
para hacer las pruebas diag-
nósticas de esa cepa.

Con respecto al presupues-
to asignado para enfrentar 
esta emergencia, la ministra 
de Salud, Catalina Andramu-
ño, respondió que son 60 mi-
llones de dólares los que se ha 
estimado se necesitarán para 
controlar la llegada de CO-
VID-19 a ese país. 

En Uruguay, las medidas 
recomendadas por la OMS 
sobre la vigilancia en los ae-

los Protocolos de seguridad del minsa:

ropuertos está cumpliéndose, 
pero en caso se detecte un sos-
pechoso el paciente será deri-
vado al Hospital Policial, que 
ya tiene un piso especialmen-
te acondicionado para casos 
de esta enfermedad. 

Del mismo modo Para-
guay, que es azotada por un 
brote de dengue, y está en 

alerta sanitaria por este pro-
blema, ha sido uno de los pri-
meros países en implementar 
medidas de seguridad. Incluso 
se han puesto más estrictos 
que en países vecinos con el 
control, ya que no solo se aís-
la a personas con síntomas, 
sino a todos los pasajeros que 
llegan de China y de países 

donde hay casos de contagio 
de persona a persona. 

LOS PREPARATIVOS DEL 
MINSA EN PERÚ

Por su parte, el gobierno 
peruano, a través del Ministe-
rio de Salud (Minsa) anunció 
que cinco hospitales en Lima se 
encuentran listos para albergar 
pacientes sospechosos de tener 
este virus surgido en Wuhan.

En conferencia de prensa 
encabezada por la titular de 
Salud, Elizabeth Hinostroza, 
se informó que estos hospita-
les son Dos de Mayo, Hipólito 
Unanue, Villa El Salvador, 
Sergio Bernales y Ate. En to-
dos estos nosocomios se han 
adecuado ambientes de ais-
lamiento y garantizado el su-
ministro de insumos para el 
control de infecciones.

La ministra Hinostroza 
señaló que, desde que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
lanzó la alerta de vigilancia 
epidémica por expansión de 
esta enfermedad, el Minsa 
adoptó medidas para evitar el 
ingreso de este virus a nuestro 
país, detectar probables casos 
y contribuir con el fortaleci-
miento de establecimientos 
de salud hospitalarios. 

Para ello se aprobaron dos 
instrumentos importantes: el 
Plan Nacional de Preparación 
y Respuesta frente al Riesgo 

Los posibles pacientes sospechosos de haber 
contraído el coronavirus serán atendidos en zonas 
totalmente aisladas de cinco hospitales de Lima, 
como el Hipólito Unanue de El Agustino.
En las zonas de aislamiento se han instalado  
hospitales móviles, completamente equipados 
para atender a los casos sospechosos, según el 
protocolo establecido por el Ministerio de Salud. 
El director de ese nosocomio, Luis Miranda, 
presentó a la Agencia Andina las instalaciones 
de este hospital de campaña que cuenta con 
consultorios, unidad de trauma shock, unidad de 
cuidados intensivos y sala de desinfección.
Esta última será usada para que los médicos y 
enfermeras que atiendan a los posibles pacientes, 
una vez terminado su turno, se cambien la ropa y 
demás implementos usados para su protección. 
De acuerdo al protocolo dispuesto, a todo paciente 
que presente problemas respiratorios se le 
colocará una mascarilla y se le trasladará a la zona 
aislada.

Allí, el médico infectólogo evaluará si tiene los 
factores de riesgo y, de ser así, se le practicará 
el isopado faringeo, que consiste en tomar una 
muestra de la secreción de la faringe para ser 
analizada.
En 24 horas se tendrá el resultado de la prueba 
pero mientras tanto, el paciente no podrá 
abandonar el lugar. Si tiene algún otro problema de 
salud podrá ser atendido en el hospital móvil, ya que 
este cuenta con todos los equipos necesarios.
En caso el resultado sea positivo, el paciente será 
trasladado en una ambulancia del SAMU que está 
completamente equipada para estos casos, hacia el 
hospital de Ate Vitarte.
Cada hospital móvil cuenta con cuatro médicos 
infectólogos, que se dividirán el trabajo en dos 
turnos, además de una enfermera y dos técnicos de 
enfermería.
Los otros hospitales que cuentan con zona de 
aislamiento son el de Villa El Salvador, Dos de Mayo 
y Sergio Bernales de Collique.
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de Introducción del Coronavi-
rus 2019-nCoV y el Protocolo 
para la Atención de Personas 
con Sospechas o Infección 
Confirmada por Coronavi-
rus covid-19, los mismos que 
cuentan con el respaldo del 
Consejo Nacional de Salud y 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Hinostroza enfatizó que a 
la fecha no existen casos confir-
mados de coronavirus covid-19 
en Perú; pero que de presentar-
se nuestro país cuenta con los 
insumos de detección, control 
de infecciones y bioseguridad 
necesarios para los diversos 
procedimientos del coronavi-
rus covid-19. A su vez, los labo-
ratorios moleculares del Minsa 
se hallan listos para la detec-
ción oportuna de casos.

Asimismo, la titular de Sa-
lud señaló que el Minsa lidera 
un esfuerzo multisectorial para 
detectar y evitar propagación 

del coronavirus en Perú. Por 
ello ha articulado planes de 
acción con otras instituciones 
como EsSalud, Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, Policía Na-
cional, los ministerios de Trans-
portes, Comercio Exterior y Tu-
rismo, Educación, entre otros. 

AEROPUERTOS
También, dijo, se han to-

mado todas las acciones de 
control y vigilancia en aero-
puertos, con énfasis en los 

lugares de mayor afluencia de 
turistas; así como en termina-
les marítimos y terrestres. 

“Nos hemos reunido con 
los directores regionales de sa-
lud del país para fortalecer la 
vigilancia, socializar el plan y 
reforzar las estrategias sanita-
rias ante la información de la 
OMS de una probable pande-
mia”, remarcó.

Además —continuó— des-
de el área prestacional desple-
gamos un plan para la aten-

ción de los casos y se señala qué 
hospitales tendrán las áreas de 
aislamiento. Son cinco nosoco-
mios en Lima y también en las 
regiones tenemos hospitales 
con áreas de aislamiento im-
plementadas. Es importante 
que informemos responsable-
mente sobre el coronavirus y 
no causemos alarma o pánico 
a nuestra ciudadanía, pero 
siempre transmitiendo las me-
didas de prevención.

Por su parte, el doctor 
Rubén Mayorga Sagastume, re-
presentante de la OPS/OMS en 
Perú, resaltó que nuestro país 
ha seguido todas las recomen-
daciones sanitarias que la OMS 
ha emitido sobre el manejo 
de casos. Destacó, asimismo, 
la importancia de brindar da-
tos veraces en este escenario, 
teniendo en cuenta que el 99 
% de los casos se ha registrado 
en China y el 5% de ellos son 
críticos. 
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Los estadios en el cáncer determinan 
la supervivencia de las personas que la 
padecen, pero no es lo único. Nacer en un 
país en desarrollo, según las cifras, tam-
bién determina tu supervivencia o  si estás 
alejado de la ciudad, en ambos casos, de-
bido al acceso, estás más lejos de tener un 
pronóstico temprano lo cual también de-
terminará la curación o no del paciente.

En el Perú, lamentablemente, las per-
sonas que llegan a las salas del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN), con un diagnóstico en busca de 
tratamiento, son en promedio en el 70% 
de los casos, en estadios avanzados. El 
60% de los pacientes que se atienden en el 
Instituto son de provincia y el 40% son de 
Lima.  Además  hace 20 años la incidencia 

de cáncer era de 156 por cada cien mil ha-
bitantes. Hoy es de 229 nuevos casos por 
cada cien mil habitantes y va en aumento.

El médico oncólogo Eduardo Payet 
Meza, jefe institucional del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN), señaló que actualmente unas 150 
mil personas tienen cáncer en el país. De 
ese universo, dijo Payet, el 60% correspon-
de a casos de mujeres que en su mayoría 
padecen de cáncer de cuello uterino y de 
mama. El 40% restante son casos de hom-
bres con problemas de cáncer de próstata 
y pulmón.

“Sin embargo, el cáncer al estómago 
es la principal causa de muerte por cáncer 
para ambos géneros”, subrayó. “Es tan le-
tal que el 63% de los pacientes en Lima Me-

tropolitana muere dentro del primer año 
de haberse hecho el diagnóstico”.

En los últimos 20 años la tasa de 
cáncer aumentó en un 40% “Es un incre-
mento del 40% que debe motivar a buscar 
soluciones conjuntas entre el sector, las 
empresas, laboratorios y sociedad civil 
para evitar que crezca”, comentó Payet.

Este panorama no es nada favorable 
para este grupo de pacientes pues en el 
estadio avanzado las posibilidades de salir 
librado de la enfermedad son casi nulas. 
“El cáncer avanzado por lo general no se 
cura pero se puede alargar para mejorar la 
sobrevida y calidad de vida de la persona 
que la padece” explica la Dra. Silvia Fal-
cón, oncóloga especializada en cáncer de 
mama, uno de los de mayor incidencia en 

 LOS DESAFIOS 
EN LOS SISTEMAS 

DE LUCHA 
CONTRA  EL 

CÁNCER 

UNA MIRADA A LOS SEGUROS DE SALUD QUE CONGREGAN AL GRAN GRUESO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN EL 
PAÍS. ACTUALMENTE UNAS 150 MIL PERSONAS TIENEN CÁNCER EN EL PAÍS Y EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS LA TASA DE 
CÁNCER AUMENTÓ DE 156 X 100,000 NACIDOS VIVOS A 229 X 100,000 NACIDOS VIVOS EN LA ACTUALIDAD.

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara 

Especial

LA GESTIÓN DE ENFERMEDADES 
ONCOLÓGICAS EN EL PERÚ 
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“EN TODO EL PERÚ 
SOLO HAY 23 EQUIPOS 

DE RADIOTERAPIA 
REPARTIDOS EN LOS 

HOSPITALES DEL 
SIS, ESSALUD, LAS 

FUERZAS ARMADAS 
Y LAS CLÍNICAS 

PRIVADAS. ”

mujeres en el Perú.
Efectivamente, cuando se trata un 

cáncer hay terapia con criterio curativo 
y criterio paliativo. Si tenemos en cuen-
ta que en el INEN las personas llegan en 
estadios avanzados, en su mayoría, y solo 
son coberturados con el SIS en el Plan Es-
peranza, ¿estos pacientes tienen todo el 
arsenal terapéutico para vencer al cáncer?

“Mucha gente en este país no se puede 
curar del cáncer porque no tiene acceso 
a drogas de última generación. Ahora el 
80% de neoplasias necesita de terapia bio-
lógica que son carísimas. Los residentes 
del INEN terminan su residencia y nunca 
han visto una terapia biológica o inmuno-
terapia porque el INEN no tiene” resalta la 
Dra. Falcón. 

“Los del INEN solo se tratan con tera-
pia estándar que es quimioterapia. Recién 
van a hacer una guía para evaluar a que 
pacientes se les va comprar medicamen-

tos de última generación pero hasta que 
eso se haga y demore el paciente se mue-
re. El tratamiento que recibe un paciente 
del INEN con el SIS no es un tratamiento 
adecuado para el siglo 21” sentencia la 
Dra. Falcón quien hizo su residencia en 
el INEN. 

Efectivamente, desde el noviembre 
del 2019, en el que el MINSA emitió una 
norma, el INEN hizo compras de medica-
mentos de última generación que esta-
ban fuera del petitorio, esto para alguna 
de los siete tipos de cáncer que cubre el 
SIS, como son mama, cuello uterino, 
estómago, colon, próstata, leucemias y 
linfomas; y otro tipo de cánceres que son 
financiados a través del FISSAL.

Incluso, el presupuesto del año pasa-
do para el INEN fue de S/. 535 millones 
de soles pero esto debido también a la 
construcción y pronta inauguración de 
su nueva torre de emergencias. “Estamos 
para trabajar en atención centrada en el 
paciente y se debe buscar conseguir me-
jores medicamentos de alto costo a mejor 
precio”, indica el Dr. Eduardo Payet Meza, 
Jefe del INEN.

“Se están brindando algunas facilida-
des para comprar medicamentos fuera 
del PENUME, donde solo se adquieren me-
dicamentos esenciales que no está focali-
zado en el cáncer. Ya han comprado, por 
ejemplo para cáncer de pulmón y algunos 
otros cánceres, medicamentos que son 
innovadores. Ahora tienen que hacer un 
flujo de cómo van a dar ese tratamiento a 
los pacientes” explica Karla Ruiz de Casti-
lla, Directora de La Asociación de Ayuda al 
Paciente con Cáncer, Esperantra. 

Esperantra agrupa en su asociación 

pacientes por cada tipo de patologías. 
“Tenemos grupos de cáncer de próstata, 
pulmón, estómago, linfoma, leucemia 
mieloide crónica o linfática aguda. Lo que 
les bridamos es capacitación sobre su pato-
logía, información sobre de la importancia 
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DRA. SILVIA 
FALCÓN

Directora en Unidad de Cáncer 
de mama en ALIADA

S/20,000 y S/50,000. Esto porque la clínica, 
según sea el caso, ofrece tratamientos in-
novadores. 

Karla Castilla, afirma que a los médi-
cos no les queda otra cosa que  brindar los 
tratamientos que su sistema se lo permi-
te. “Lo que sí sería ético es que los médi-
cos informaran sobre qué alternativas de 
tratamiento puede haber por fuera de sus 
sistema de salud. Sería importante que eso 
lo conozca el paciente”. 

Tal vez esta sea la razón por la que  hace 
diez años en el país se registraban 12,000 
muertes por cáncer al año y actualmente 
la cifra bordea los 40,000 casos.  Y es que la 
mayor parte de estas muertes se dan en los 
hospitales públicos que concentran al 75% 
de los pacientes oncológicos y son los que 

menos tratamientos innovadores ofrecen. 
EL TIEMPO IMPORTA

Parte de la eficacia de un tratamiento 
también es la rapidez con la que se inicia. 
Por ejemplo, los pacientes que se pueden 
curar en el cáncer de mama HER2 son lo 
que por lo general van a cirugía de ini-
cio y luego reciben un tratamiento para 
disminuir el riesgo de recurrencia del 
cáncer. En muchos casos después de la ci-
rugía por trámites en el sector público el 
paciente recibe su terapia adyuvante mu-
chos meses después. 

“No se necesita hacer un estudio para 
saber que los pacientes que no tienen un 
tratamiento adecuado tienen menor sobre-
vida, o que si no reciben adyuvancia mayor 
riesgo a recurrencia de cáncer tienen. Los 

de la adherencia al tratamiento, de acudir 
a sus controles, etc” indica Ruiz de Castilla.

Por su parte,  Dra. Falcón, señala que 
menos del 30% de las neoplasias necesita 
solo quimioterapias solas, “el resto va ne-
cesitar algo más como terapia bilógica”. 
Solo por poner un ejemplo, explica la es-
pecialista, que un tipo de cáncer de mama 
como el HER2 positivo requiere siempre 
de una terapia biológica con criterio cu-
rativo que puede llegar a costar hasta 40 
mil dólares al año. “Ese tratamiento no lo 
cubre el SIS” afirma. 

Y es que los costos de las terapias bio-
lógicas aumentan el costo de la atención, 
pero a su vez son necesarias. Por ejem-
plo, en promedio un tratamiento contra 
el cáncer en una clínica privada puede 
costar entre US$250,000 y US$500,000 al 
año, en un hospital puede oscilar entre 

“EN PROMEDIO, UN TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER EN 
UNA CLÍNICA PRIVADA PUEDE COSTAR ENTRE US$250,000 Y 

US$500,000 AL AÑO, EN UN HOSPITAL PUEDE OSCILAR ENTRE 
S/20,000 Y S/50,000.”
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tiempos también cuentan” su-
braya Falcón, especialista en 
mama de la Clínica Aliada. 

LA CENTRALIZACIÓN
A pesar de que existen ins-

titutos regionales de neoplá-
sicas en Trujillo y Arequipa, 
y recientemente en Junín, en 
Concepción,  el grueso de pa-
cientes que se diagnostican en 
provincia llega a Lima para re-
cibir el tratamiento estándar 
con quimioterapia. 

Por ejemplo, en cáncer 
pediátrico donde los cánceres 
más frecuentes son la leuce-
mia (en sus diferentes tipos), 
los tumores del sistema ner-
vioso central y los linfomas, 
cada año se registran en todo 
el Peú un total de 1,800 nuevos 
casos, de los cuales 1,200 van 
al INEN, lo que significa que 
hay una centralización en el 
manejo de esa enfermedad en 
niños. 

“INEN tiene tantos pacien-
tes que no los debería tener. 
Deberían descentralizar la 

atención del cáncer. El INEN 
solo debería recibir a pacientes 
para tratamientos que no se 
hagan en otros lados” recalca 
la Dra. Falcón, quien añade 
que esto pacientes deben ir a 
las 17 unidades oncológicas 
en hospitales del MINSA, don-
de incluso hay residentes del 
INEN que pueden atender a 
los pacientes de cada periferia.

No obstante, el último in-
forme de The Economist sobre 
el acceso y desigualdad en el 
control del cáncer en América 
Latina, arroja que disponibili-
dad de radioterapia tiene una 
cobertura de apenas 66% de 
la población, y que en el Perú 
aún se usan medicinas anti-
guas debido a la lenta aproba-
ción de medicinas de última 
generación.

Esto ha sido reafirmado 
por el Dr. Eduardo Payet, jefe 
del INEN, quien estima que 
al menos el 60% de diagnos-
ticados con cáncer requiere 
este tratamiento con radiote-
rapia. Sin embargo, en todo 

el Perú solo hay 23 equipos de 
radioterapia repartidos en los 
hospitales del SIS, EsSalud, las 
Fuerzas Armadas y las clínicas 
privadas. De estos, cinco se 
encuentran en el INEN y ocho 
en los hospitales de provincia 
(Chiclayo, Trujillo, Huancayo y 
Arequipa).

“Se necesita una mayor in-
versión en salud y sobre todo 
en cáncer, sumado a una des-
centralización de la atención. 
Además de una buena gestión 
del recurso porque al final de 
cada año a veces se devuelve 
el 25% del presupuesto por no 
haber comprado o no saber 
qué comprar” expresa la repre-
sentante de Esperantra, quien 
conoce de cerca la necesidad 
de los pacientes oncológicos 
debido al feedback que tiene 
con ellos en el día a día. 

ESSALUD
Por otro lado, en EsSalud, 

solo el 2% de los medicamen-
tos que compa la institución 
pertenecen al grupo de bioló-

gicos contra el cáncer en una 
población asegurada de 11.5 
millones. Ese 2% representa el 
65% de los gastos de la institu-
ción en medicamentos.

Para la Dra. Falcón en la 
seguridad social existen algu-
nas incongruencias, como por 
ejemplo, que solo se compre 
tratamiento innovador para 
enfermedad metastásica y no 
para tratamiento adyuvante en 
el caso de cáncer de mama que 
es más importante para evitar 
la recurrencia tras la cirugía. 

En tanto,  Karla Ruíz de 
Castilla de Esperantra, señala 
que su asociación, que trabaja 
con pacientes en los hospitales 
de EsSalud, ha identificado 
que el seguro tiene una insti-
tución de evaluación de tecno-
logía sanitaria que está bási-
camente orientada a generar 
ahorro a la institución y no en 
brindar a los asegurados el ac-
ceso al tratamiento innovador 
que requiere para su supervi-
vencia. “El direccionamiento 
de estas evaluaciones va sola-
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mente a verificar que sean me-
dicamentos costo efectivos o 
que ellos puedan cubrir, no ge-
nerar un acceso o un bienestar 
para el asegurado” asegura.

Lo que más le preocupa a 
la líder de Esperantra es que 
mediante esta lógica, en el 
2018 y 2019 ninguna de las 
peticiones de productos onco-
lógicos innovadores que fue 
evaluada por esta instiitución 
fue aprobada. “Todas fueron 
denegadas. Cada año salen 
nuevos tratamientos y EsSalud 
no dispone con ninguno de es-
tos” reclama. 

Por eso Karla Ruíz propo-
ne que la institución evalua-
dora sea externa a EsSalud y 
que se incluya a pacientes en 
esa toma de decisiones como 
se hace por ejemplo en Chile. 
“No hay mucha transparencia 
en la forma cómo la evalúan y 
los pacientes de EsSalud, recla-
man con más fuerza que el sis-
tema responda por sus peticio-
nes porque la plata sale de un 
fondo que descuentan a todos 
los que trabajamos” señala. 

EL PRIVADO
La situación del trata-

miento del cáncer en el sec-
tor privado también tiene sus 
desafíos,  según señala Karla 
Ruíz de Castilla, ya que hay un 
seguroo que está empezando a 
bajar su calidad en cuanto al 
acceso. Si bien las compañías 
de seguros oncológicos antes 
ofrecían planes de cobertura 
total para el cáncer, hoy ofre-
cen planes donde solo cubren 
tratamientos con quimiotera-
pia y algunas pocas terapias 

innovadoras. 
“Estamos empezando a 

preocuparnos por los seguros 
privados porque antes cubrían 
todo pero han empezado a 
restringir usando su propia 
evaluación de tecnología sani-
taria. Tenemos pacientes que  
están pagando su seguro du-
rante años y cuando necesitan 
usarlo no es lo que esperaban. 
Están las famosas letras peque-
ñas” advierte Ruiz. 

La Dra. Falcón también se-
ñala que existe una conocida 
compañía prestadora de salud 
que ofrece planes de seguro 
oncológico que está restrin-
giendo el acceso a los trata-
mientos innovadores sorpren-
diendo muchas veces  a los que 

las adquieren.
“Si lees una póliza, hay un 

seguro que ofrecen que solo 
cubre quimioterapia ¿Te pare-
ce ético que en pleno siglo 21 
puedan ofrecer un seguro on-
cológico que solamente cubra 
quimioterapia? La gente se 
ve sorprendida luego cuando 
quiere hacer uso de su seguro 
oncológico. Eso es antiético. 
Un plan oncológico que sola-
mente cubre quimioterapia no 
sirve. Un paciente, en el 80% 
de casos, en algún momento 
del tratamiento va necesitar 
terapia biológica. Incluso hay 
casos en que solamente es tera-
pia biológica como el de cáncer 
de pulmón” señala Falcón.

La oncóloga de Aliada, 

también señala que “no es po-
sible que está compañía diga 
que actúan de acuerdo a sus 
guías. Todos los otros seguros 
y los centros más importantes 
del mundo nos guiamos por la 
NCCN Clinical Practice Guideli-
nes in Oncology, que te dicen 
qué cosas se usan en el trata-
miento contra el cáncer. En 
cambio esta famosa compañía 
muchas veces no le cubre al 
paciente algunos tratamientos 
escudándose que es por sus 
guías. Es el único en el país que 
hace eso”. 

Esta es la realidad del cán-
cer en el Perú en pleno sigo 21 
y muy cerca del bicentenario: 
66,500 nuevos casos de cáncer, 
que va ir en aumento de la 
mano de uno de sus priincipa-
les factores de riesgo: el enve-
jecimiento. 

Si en este momento, el 
12% del total de la población 
de América Latina y El Caribe 
(ALC) tiene más de 60 años de 
edad, en 2030 representará el 
17% y en 2050 el 22%, uno de 
cada cuatro habitantes en ALC 
será mayor de 60 años. Lo que 
a Europa le llevó 65 años y a 
América del Norte 75 años, a 
nuestra región le va a llevar 
apenas 35 años, según datos de 
la ONU publicados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Por poner solo un ejem-
plo de la magnitud, Francia se 
adaptó al crecimiento del 10% 
al 20% de su población mayor 
de 60 años en un periodo de 
150 años, mientras que nues-
tros países llegarán a ese por-
centaje en solo 20 años. La pre-
gunta es ¿estamos preparados?

“EN ESSALUD, SOLO EL 2% DE LOS MEDICAMENTOS QUE 
COMPRA PERTENECEN AL GRUPO DE BIOLÓGICOS CONTRA EL 
CÁNCER... PERO REPRESENTA EL 65% DE LOS GASTOS DE LA 

INSTITUCIÓN EN MEDICAMENTOS.”

DR. EDUARDO PAYET MEZA, 
JEFE DEL INEN
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“ASPEFAM SERÁ CENTRO 
DE CERTIFICACIÓN DE 
DOCENCIA MÉDICA”

ASPEFAM ESTÁ PONIENDO A LOS FUTUROS MÉDICOS LA VALLA CADA VEZ MÁS ALTA. ESTE 2020 EL EXAMEN NACIONAL 
DE MEDICINA (ENAM), HA CAMBIADO EN SU FORMATO Y ANTES DE FINALIZAR EL AÑO A LA PAR DEL ENAM SE IMPLEMEN-
TARÁ EL EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO ESTRUCTURADO (ECOE),  LA CUAL  MEDIRÁ EN CLÍNICAS DE SIMULACIÓN LAS COMPE-
TENCIAS DE LOS ALUMNOS EN SITUACIONES SIMILARES A LAS QUE SE ENCONTRARÁN EN EL DESARROLLO DE SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL. EL FOCO ESTE AÑO NO SOLO ESTARÁ EN LOS MÉDICOS INTERNOS SINO EN LOS DOCENTES YA QUE SINEACE 
OTORGARÁ A ASPEFAM LA RESPONSABILIDAD DE CERTIFICAR EN CALIDAD A LOS MÉDICOS DOCENTES. 

DR. CARLOS SALCEDO, PRESIDENTE DE EDUCACIÓN MÉDICA DE ASPEFAM

¿Qué cambios tendrá el 
Examen Nacional de Medicina 
(ENAM) este año?

El formato del ENAM cam-
bia, y además su importancia 
desde el año pasado ha creci-
do tremendamente por el con-
venio que hemos hecho con el 
Colegio Médico del Perú, que 
señala que si no aprueban el 
examen del ENAM los colegas 
no se podrán colegiar. 

¿Qué pasa que los que no 
se aprueban igual pueden ha-
cer SERUMS?

Esto tiene razone políti-
cas que son comprensibles. Es 
que el interno debe aprobar el 
ENAM para ir al SERUMS pero 
como el 30% sale desaprobado 
el SERUMS se quedaría despo-
blado. Por eso cada año lo vie-
nen postergando esa decisión 
que está reglamentada. No la 
eliminan, solo la postergan, 
esperando tres cosas: que el 
alumno estudie más, lo cual es 
difícil, que la universidad me-
jore, lo que también es difícil, 
o que el examen lo hagamos 
más fácil, lo cual es más  difí-
cil todavía. En letra dice que 
tienes que aprobarlo pero en 
práctica debes darlo al menos. 

¿La cifra de desaprobados 
siempre alcanza el 30%?

El 2019 la desaprobación 
ha sido 22%, que son setecien-
tos de cuatro mil que dieron 
el examen. De esa cifra 3400 
eran internos y 700 eran ex-
tranjeros aproximadamente. 

¿Hubo mucha resistencia 
por este convenio con el Co-
legio Médico para que no se 
colegien los que no aprueban?

Asombrosamente no. 
También pensé que iba haber 
resistencia pero esto no se ha 
dado. Si por último el Colegio 
Médico decide colegiarlos sin 
haber dado el examen, estos  
no podrían hacer SERUMS y 
los desaprobados van a zonas 
menos favorecidas. Pero el 
Colegio Médico ha hecho este 
convenio justamente porque 
el examen del ENAM ha ga-
nado prestigio como examen. 
Los mismos internos lo han 
catalogado como un examen  
bien hecho, con casos clíni-
cos que no admiten dudas ni 
trampas. Dentro de poco el 
MINSA también le va dar esa 
misma categoría para condi-
cionarlo al SERUMS. 

¿Cuál es la novedad que 
presentará el nuevo examen 
del ENAM este año?

El examen tendrá 180 pre-
guntas, serán casos clínicos 

la gran mayoría. Será un exa-
men en de una sola parte. 

Me han sorprendido las me-
didas de seguridad que se da-
rán en este examen. ¿Se suelen 
encontrar trampas o suplanta-
ciones entre los alumnos?

Si te contará…El examen 
de noviembre del 2019 ha sido 
tremendo, pues al ver que ya 
se venía el acuerdo con el 
Colegio Médico, además que 
la nota es importante para 
el SERUMS y entra en juego 
para el residentado médico, 
todo eso y además que las 
universidades para ser licen-
ciadas tienen que presentar el 
promedio de los tres últimos 
ENAM para un puntaje para 
su licenciamiento, es que han 
querido aprobar a toda costa. 
El examen del ENAM ya tiene 
un peso importante.

¿Cuántos casos de tram-
pas o suplantación se han de-
tectado en el 2019?

Hemos encontrado cuatro 
casos clarísimos y hemos pedi-
do la mayor sanción, pero el 
Poder Judicial no lo considera 
un delito mayor, esa parte no 
está muy bien normada. Ade-
más hemos pedido a la uni-
versidad que expulse a esos 
alumnos, pero hay una uni-

versidad que está atravesada 
desde la cabeza hasta abajo en 
corrupción. Obviamente no la 
puedo decir. 

¿Qué universidades ocu-
pan los primeros lugares en el 
examen del ENAM?

Las tres primeras están de 
hace cuatro años casi siempre 
en los mismos puestos. Pero 
el año pasado primero quedó  
la Universidad Mayor de San 
Marcos. En el segundo lugar 
Universidad Cayetano Heredia 
y la UPC tercero. La UPC hace 
dos años salió primero pero 
entre las tres no hay mucha 
diferencia, San Marcos le ha 
ganado el año pasado a Caye-
tano por centésimas, a la UPC 
por decimas. La UPC su facul-
tad es nueva y se dedica a ense-
ñar para dar el examen. De eso 
algo aprende el alumno.  

¿Esto a la universidad le 
genera un prestigio?

Exacto por eso que aho-
ra se ha convertido en una 
situación especial y quieren 
aprobar el examen a veces a 
la mala. La universidad cuan-
to mayor nota saque mayor 
prestigio. 

¿Qué mide el examen del 
ENAM?

Un examen de este tipo 

Por: Danny Antara 
editor@diariomedico.pe
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solo mide conocimientos. Par-
timos con eso con una tara 
muy grande porque en todas 
partes del mundo lo que se 
buscan son médicos compe-
tentes, no solo que sepan sino 
que sean competentes. La 
competencia no solo se mide 
por conocimiento sino con 
habilidades y aptitudes. Eso lo 
vamos a medir con El Examen 
Clínico Objetivo Estructurado 
(ECOE).  

¿El ECOE cuándo se va im-
plementar porque entiendo 
que ya hay pilotos?

Ya se han hecho varios pi-
lotos y en el segundo semes-
tre de este año pretendemos 
hacerlo oficial. Al principio 
va ser voluntario, probable-
mente, pero conforme agarre 
fuerza sería oficial. Este es un 
examen más difícil de plani-
ficar porque hay que tener 
pacientes,  actores,  muñecos 
y salas especiales. Tienes que 
simular que estás en un hos-
pital o consultorio, tienes que 
preparar los actores, al herido 
tienes que hacerles las heridas, 
a las patologías las característi-
cas. En el ENAM, describes, en 
el ECOE hay que verlo hacer 
y se miden los tres dominios. 
Hasta este momento lo hemos 
venido haciendo como piloto 
solamente. 

¿Qué carencias ha descu-
bierto en los pilotos del ECOE 
que se debe mejorar en las uni-
versidades? 

Fundamentalmente el as-
pecto actitudinal: los valores, 
la llegada, la empatía, caridad, 
comunicación con el pacien-
te, tener respuestas atinadas, 
competencias blandas trans-
versales, en eso fallan mucho.

¿Y en el examen del ENAM? 
Con el ENAM la mayor can-

tidad de dificultad la tienen los 
alumnos con las ciencias básicas. 

¿El examen del ECOE po-
dría tener la misma obligato-
riedad para incluirse dentro 
del convenio con el CM?

En un futuro sí, porque se 
suman los dos. Al final van a ser 
dos en uno. El ENAM te mide 
conocimientos en global, todas 
las patologías y el ECOE en par-
ticular, una patología. 

JANICE SEINFELD , 
VIDENZA CONSULTORES 

DR. CARLOS SALCEDO ESPINOZA, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN MÉDICA DE ASPEFAM
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¿En otros países se hacen 
estos dos exámenes?

En el ECOE estamos atra-
sados porque eso requiere 
más preparación e inversión. 
Planificar un ECOE es un tra-
bajo duro. En la región todos 
los países hacen el ECOE, hay 
algunos que están como noso-
tros, otros que están más avan-
zados pero por allí va el cami-
no de la evaluación médica. 

¿En el examen del ENAM 
los demás países también 
tienen ese número de 30% de 
desaprobados en promedio?

 Es muy variable, Chile 
determina que no les toma 
examen teórico a sus internos 
porque considera que su uni-
versidad ya los preparó bien, 
solo les toma el ECOE. Argen-
tina, Colombia, México, todos 
toman examen como ENAM.  

¿Están por implementar 
los centros de simulación para 
el examen del ECOE?

Vamos a implementar 

pero también vamos a hacer 
convenios con Universidades 
que tienen sus centros en las 
provincias. La UPAO tiene en 
el norte, en Lima tiene la UPC, 
San Marcos.  Porque si calcula-
mos que cuatro mil darán esta 
prueba y cada ECOE demora 
al menos una hora y media 
por persona es imposible ha-
cerlo en un solo sitio. Tam-
poco se puede tomar todo el 
año porque los alumnos están 
haciendo el internado. Va ser 
un examen complejo. Se va te-
ner que hacer en varios sitios 
a la vez simultáneamente en 
un mes y medio o dos meses. 
Eso requiere formar equipos 
en cada sitio que tengan la 
misma capacidad de evaluar y 
ver que no haya favoritismos 
locales. 

¿En qué otros frentes está  
trabajando la Comisión de 
Educación Médica de Aspefam 
que usted lidera?

Estamos convirtiendo a 

ASPEFAM en centro de certi-
ficación de docencia médica. 
Así como el Colegio Medico 
certifica a los médicos, ASPE-
FAM certificará a los médicos 
pero docentes. Eso es todavía 
voluntario, es un signo de 
calidad. ¿A quién no le gusta-
ría que en su universidad los 
profesores estén certificados? 
Esta certificación vendrá con 
norma SINEACE, que son los 
que están detrás. Ellos van a 
preparar a los evaluadores. 
SINEACE nos va dar esa res-
ponsabilidad pero fiscalizarán 
así como controlan a todos los 
colegios profesionales. 

¿Esta medida es porque se 
ha notado una baja calidad en 
la enseñanza de la formación 
de médicos?

Eso es uno, pero segundo 
es porque la mayor cantidad 
de la docencia médica la hace 
el médico especialista o gene-
ral, que no ha estudiado nada 
de educación. Hay que enten-

der que enseñar no es hacer 
lo mismo que haces y decir 
“mira  y haz lo que hago”. Esa 
calidad de docencia no es bue-
na. La acreditación por SINEA-
CE es únicamente calidad en 
docencia. En algún momen-
to esto también tendrá que 
ser obligatorio, además que 
cuando una universidad diga 
que su 80% de profesores es-
tán acreditados va tener ven-
taja en el mercado sobre sus 
competidores. 

¿Cuándo se concretaría 
esto?

Antes de finalizar este se-
mestre debemos ser centro 
certificador. Tenemos un año 
trabajando en esto. 

Con su experiencia en do-
cencia, ¿cree que se encontra-
ría sorpresas en los profesores 
en la forma de enseñar?

Claro y un montón. Una 
buena cantidad de profesores 
no aplican técnicas pedagógi-
cas, enseñan con el ejemplo,  
pero que preparen un plan 
de trabajo, diseño y  sesión de 
estudios o una evaluación for-
mativa, muy pocos. Todo eso 
hace un verdadero educador. 

“El 2019 la dEsaprobación ha sido 22%, quE son 700 dE cuatro mil 
quE diEron El ExamEn. dE Esa cifra 3400 Eran intErnos y 700 Eran 

ExtranjEros aproximadamEntE.”
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“El impacto dE EstE dEsabastEcimiEnto sE sEntiría 
intEnsamEntE En El sEctor dE mEdicamEntos y 

causaría importantEs EfEctos En El mErcado 
intErnacional y por supuEsto, pEruano.” 

PREVISIÓN LOGÍSTICA Y ABORDAJE 
SECTORIAL CONTRA EL CORONAVIRUS

 JOSÉ ENRIQUE SILVA PELLEGRIN

Lo advertimos. El descon-
trol en la propagación del 
virus respiratorio Coronavi-
rus, cuya crisis estalló en Chi-
na, podría llevar al colapso 
productivo a dicho gigante 
industrial debido al masivo 
ausentismo laboral y cierre 
de plantas, lo que ocasionaría 
grave desabastecimiento en el 
mercado mundial de insumos 
químicos y farmacéuticos.

Más de 1807 muertos por 
la gigantesca propagación del 
coronavirus, ya causa un colap-
so en los puertos de China y un 
esperado atasco logístico en la 
cadena de abastecimiento de 
insumos. Si el problema no se 
trata con mayor agresividad, es 
evidente que no solo las plantas 
manufactureras y otros focos 
productivos serán paralizados. 

Y es que  China es hoy uno 
de los principales proveedores 
de insumos químicos y farma-
céuticos del mundo. 

IMPACTO
El impacto de este desabas-

tecimiento se sentiría intensa-
mente en el sector de medica-
mentos y causaría importantes 
efectos en el mercado institu-
cional y privado internacional 
y por supuesto, peruano. 

En esa línea, queda claro 
el riesgo para la salud de toda 
la población mundial, debido 
a lo que podría convertirse, 
en buen cristiano, en una fal-
ta de insumos químicos para 
producir los medicamentos 
que distribuyen todos los 
centros de salud y los que se 
expenden en las  farmacias y 

del gigante asiático, más de 
la cuarta parte de los fabri-
cantes de medicamentos se 
abastecen de estos insumos 
farmacéuticos activos (IFA)  en 
el mundo, tema que merece 
también atención.

Esperamos que las autori-
dades hayan contemplado las 
implicaciones logísticas para 
evitar daños por producción 
manufacturera paralizada y  
logística portuaria al momen-
to de administrar la cadena de 

todos los medios necesarios 
para un suficiente respaldo 
diagnóstico.  Recomendamos, 
con urgencia: 

• Implementar un Co-
mité Consultivo con los 10 
principales proveedores de 
medicamentos para revisar 
semanalmente el status del 
abastecimiento mundial de 
insumos para medicamentos 
y medicamentos terminados, 
para identificar casos de desa-
bastecimientos que pongan en 

OPINIÓN OPINIÓN

riesgo a la población objetivo.
• Levantar un stock de 

medicamentos estratégicos 
e identificar los puntos con 
stock crítico.

• Identificar los ingresos 
programados según contratos 
firmados con proveedores.

• Implementar un meca-
nismo de consulta permanen-
te con los proveedores de es-
tos productos estratégicos que 
informen si tienen o tendrán 
algún problema en el cumpli-
miento de sus contratos como 
consecuencia de la epidemia 
de coronavirus, para ser consi-
derado, que planteen alterna-
tivas de abastecimiento (nue-
vos plazos o bien sustitutos).

• CENARES debería mo-
vilizar stocks de productos 
desde puntos con menor de-
manda hacia puntos de ma-
yor demanda o con cobertura 
crítica, de modo que se pueda 
garantizar un equilibrio efi-
ciente en la cobertura del ac-
ceso a los medicamentos. 

Debemos tener un Sistema 
de Salud potente, que tenga 
un enfoque logístico integral 
y sostenible; no dedicado a la 
política o solo al negocio, sino 
que debe ser integral y preven-
tivo. También dialogante y  no 
escondido. El país requiere un 
sistema  que no promueva la 
informalidad a través de las 
compras de medicamentos. 

Ante ello, el principal pro-
blema es la parálisis por mie-
do a actuar, y desconfianza 
como país en nuestras capaci-
dades en salud. 

Presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales

autoservicios. 

PREVISIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN DE CHINA 

En carta dirigida tanto a 
la ministra de Salud como a 
la titular de Essalud, nuestra 
asociación, ADIFAN, ha pedi-
do a las autoridades tomar las 
precauciones logísticas nece-
sarias para evitar un desabas-
tecimiento así en nuestro país. 

El caso que nos ocupa sir-
ve para ser conscientes, nue-
vamente, del avance de China 
como potencia industrial. Es 
así que desde hace más de 
una década, China se convir-
tió en el más grande provee-
dor mundial de ingredientes 
farmacéuticos activos. 

Esto significa que 28% 
de la plantas farmacéuticas 
de los Estados Unidos y 26% 
de los de la Unión Europea 
utilizan ingredientes activos 

abastecimiento hacia el país, 
más aun cuando el propio go-
bierno ha sido –por lo menos 
en palabras-muy proactivo en 
declarar su compromiso con la 
universalización del acceso a la 
salud a través de medicamen-
tos para todos los peruanos. 

¿QUÉ DEBE HACER 
EL PERÚ  YA?

No hay solución sin ac-
ción.  Nuestras autoridades 
en Salud deben tomar medi-
das rápidas y drásticas, hon-
rando también el prestigio 
Latinoamericano que el Perú 
ha tenido siempre en la pre-
visión y derrota de epidemias, 
siempre con la base sólida que 
son nuestros profesionales en 
salud pública, que han hecho 
cátedra internacional. Sin 
embargo, hay que solucionar 
las debilidades, por lo que de-
bemos identificar si tenemos 
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3 MILLONES DE CASOS DE 
DENGUE EN LAS AMÉRICAS

EN SOLO DOS MESES SE HAN REGISTRADO 11 MUERTES Y 3,060 CASOS DE DENGUE EN LA SELVA DE PERÚ.

Once muertos y más de 
3,060 casos de dengue se han 
registrado en la selva de Perú, 
solo en los últimos dos meses 
que va del año. Esto ha en-
cendido las alarmas al estado 
peruano que mediante el Eje-
cutivo declaró en emergencia 
sanitaria por 90 días en las 
regiones de San Martín, Madre 
de Dios y Loreto.

El Dr. Martín Casapia, jefe 
del Servicio de Infectología del 
Hospital Regional de Loreto, 
informó que hasta el momen-
to, de esa cifra, 256 pacientes 
continúan recuperándose en el 
mencionado hospital regional, 
lo cual genera una situación 
que pone en riesgo el funciona-
miento óptimo del servicio de 
salud por la falta de camas. 

Otra de las preocupacio-
nes de la autoridad sanitaria 
peruana es la aparición de una 
nueva cepa del dengue que es 

mucho más peligrosa y conta-
giosa a la cual se le denomina 
Cosmopolitan, la misma que 
en Madre de Dios y Loreto, 
también ha causado la muerte 
de ocho personas.

DENGUE EN 
LAS AMÉRICAS

El problema del dengue 
se ha agudizado en región de 
las Américas donde se repor-
tó más de 3 millones de casos 
de dengue en 2019, siendo el 
mayor número registrado en 
la región hasta el momento, 
según la última actualización 
epidemiológica de la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS).

Estas cifras superan los 2,4 
millones de casos notificados 
en 2015 cuando tuvo lugar la 
anterior epidemia de dengue 
más grande de la historia re-
gional. Ese año casi 1.400 per-
sonas fallecieron como conse-
cuencia de la enfermedad. 

“A pesar del incremento en 
el número de casos en 2019, el 
intenso trabajo de los países 
consiguió mantener la tasa de 
letalidad – o el porcentaje de 
casos que terminaron en muer-
te- por debajo del 1% esperado 
(0,05% in 2019)”, sostuvo el 
Director del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles 
y Determinantes Ambientales 
de la Salud de la OPS, Marcos 

Espinal. 
Brasil, dado su tamaño 

poblacional, tuvo 2.241.974 
casos en 2019, el 70% del total 
reportado en la región, y más 
de la mitad de las muertes por 
la enfermedad. México repor-
tó 268.458 casos, Nicaragua 
tuvo 186.173 casos, Colombia, 
127.553 casos y Honduras, 
112.708 casos.

 
2020 VS 2019

En el 2020 todavía haya 
una alta incidencia de casos. 
En lo que va del año, se han re-
portado más de 125.000 casos 
de dengue, incluidas 27 muer-
tes (con una tasa de letalidad 
del 0,021%. Según la actualiza-
ción epidemiológica de la OPS, 
Bolivia, Honduras, México y 
Paraguay han reportado más 
casos de dengue en las prime-
ras 4 semanas de 2020 que en 
el mismo periodo de 2019.

“otra dE las prEocupacionEs dE la autoridad 
sanitaria pEruana Es la aparición dE una nuEva cEpa 

dEl dEnguE quE Es mucho más pEligrosa y contagiosa a 
la cual sE lE dEnomina cosmopolitan...” 
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PABLO YARMUCH, GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL ANUNCIÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DE  UN CENTRO  MÉDICO SERÁ ALEDAÑO A UNA DE SUS SEDES EN LIMA

Clínica Internacional 
construirá centro médico 

Por el momento los planes 
de la  construcción de un nue-
vo centro médico están bas-
tante avanzados en la clínica 
Internacional, así lo anunció 
su gerente general Pablo Yar-
much, quien además detalló 
que este centro se construirá 
en el segundo semestre de 
este año. 

El centro médico que aún 
no develará su ubicación sería 
ambulatorio de un tamaño 
similar a la sede de la clínica 
que tienen en Surco y contará 
con los servicios de alta com-
plejidad. Estará aledaña a una 
de sus sedes por lo que se des-
carta que sea el cono norte, 
pese a que hay un proyecto 
de ubicarse en esa zona en un 
futuro. “seguimos buscando 
el terreno” afirma el directivo. 

A la par de la construcción 
de su nueva sede, Yarmuch 
anunció que potenciarán las 
clínicas de Lima y San Borja 
para lo cual incrementarán el 
número de habitaciones con 

a s/25 millones. Cabe resaltar 
que el 10% de la facturación 
de la clínica proviene de sus 
90 unidades médicas ambula-
torias, el 20% del negocio hos-
pitalario y el 70% del servicio 
ambulatorio y de urgencias. 

dieciocho más en cuidados 
intermedios de manera pro-
gresiva, ocho este año y diez el 
próximo. Este año proyectan 
cerrar con 94 camas. Asimis-
mo, en su sede de San Borja 
sumarán 10 boxes a los 14 que 

ya tienen. 
La Clínica Internacional 

proyecta un crecimiento de 
Ebidta del 27%respecto al 2019, 
lo cual asciende a s/70 millones 
y del 25% de la utilidad neta 
que supone de s/20 millones 
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ÓXIDO NÍTRICO: 
LA CLAVE EN LA SALUD 

CARDIOVASCULAR
EL DR. LUIS IGNARRO QUIEN OBTUVO EL PREMIO NOBEL DE MEDICINA POR EL DESCUBRIMIENTO DEL ÓXIDO 

NÍTRICO Y SU FORMACIÓN EN EL CUERPO HUMANO, NOS CUENTA MÁS ACERCA DE ESTE IMPORTANTE COMPO-
NENTE EN LOS SISTEMAS DEL CUERPO Y EL DESARROLLO DEL PRODUCTO CON EL QUE COLABORÓ PARA MEJO-
RAR LA PRODUCCIÓN DE ESTA EN EL CUERPO. 

En 1986, el laboratorio del 
estadounidense Louis Ignarro, 
doctor en Farmacología, des-
cubrió la molécula del óxido 
nítrico y que nuestro cuerpo 
por supuesto la produce. En 
Adelante se estudiaron todas 
las propiedades que este gas 
genera en la salud de las per-
sonas lo cual significó un gran 
avance para la medicina, lo 
cual se significó a Ignarro ser 
reconocido con el Premio No-

bel de Medicina en 1998. 
“El óxido nítrico juega un 

papel importante para la sa-
lud cardiovascular pero tam-
bién para otros sistemas. En el 
sistema cardiovascular trata 
de mantener la presión arte-
rial en rangos normales para 
tenerlo a salvo del desarrollo 
de enfermedades como son 
los ataques cardíacos, apople-
jías, enfermedades de las ar-
terias coronarias en la que se 

suelen formar placas” explica 
Ignarro.

 Esta proyección que gene-
ra el óxido nítrico se genera a 
través del revestimiento inte-
rior de las de venas y arterias, 
llamadas células endoteliales. 
El oxido nítrico que estás pro-
ducen ayuda a mantenerlas 
flexibles  lo cual permite que 
la presión se mantenga nor-
mal y esta a su vez permite un 
flujo sanguíneo óptimo. 

“Las células del endotelio 
son las únicas células en los 
vasos sanguíneos que produ-
cen óxido nítrico, si esas cé-
lulas se dañan no producen 
óxido nítrico y se pierde la 
protección de las enfermeda-
des de las arterias coronarias, 
la persona sufre hipertensión. 
Toda esta presión alta hace 
que se dañen más las células 
del endotelio lo cual promue-
ve la formación de placas” ad-

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe
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jor salud cardiovascular” indi-
ca el doctor. 

Otra de las claves en la 
formación del óxido nítrico 
de manera natural es la acti-
vidad física, señala Ignarro. 
“Los vasos sanguíneos donde 
se crea el oxido nítrico se ha-
cen cuando uno está despierto 
y en movimiento. Lo que se 
sabe es que el ejercicio a través 
la estimulación del flujo de la 
sangre en las arterias estimu-
la la producción de oxido ní-
trico. Entre más rápida sea la 
estimulación de la sangre más 
óxido nítrico se va producir. 

Por eso la actividad física es 
importante”. 

Ignarro, quien gracias a 
sus estudios del óxido nítrico 
en el cuerpo y su producción, 
fue pieza clave en la formula-
ción del viagra pues el óxido 
nítrico al mantener las arte-
rias y venas saludables, tam-
bién actúa como un vasodila-
tador en el cuerpo señala que 
“si bien no hay estudios en 
personas sobre lo que podría 
ocasionar en la salud sexual 
de los que sufren disfunción 
eréctil, el consumo de este 
suplemento Niteworks que 

genera la producción de óxido 
nítrico, muchas personas me 
han dicho que les ha ayudado 
a mejorar su función sexual. 
Otros incluso que consumían 
viagra han reducido la dosis 
para superar su problema”, 
indica. 

Para Ignarro, medir el óxi-
do nítrico en el cuerpo para 
determinar su deficiencia o 
no, fue su último reto cientí-
fico. Hace siete años que dejó 
la investigación siendo esa su 
última investigación que no 
logró hacer. “Me retiré de la 
investigación hace siete años 
y eso fue a lo último que me 
aboqué. Pero tener una me-
dida del óxido nítrico es muy 
difícil pues es un gas que se 
crea y luego desaparece rápi-
damente. Su presencia dura 
solo unos segundos” subraya. 

En efecto, las moléculas 
transmisoras en general solo 
están presentes unos segun-
dos en el organismo porque 
solamente toma una fracción 
de segundos indicar la señal y 
después debe desaparecer. 

Pese a que el óxido nítrico 
en la salud cardiovascular ha 
sido el área de expertise del 
Dr. Ignarro en varios años, 
este gas no solo actúa en el 
sistema cardiovascular. Este 
importante elemento descu-
bierto por Ignarro también ac-
túa como un químico trasmi-
sor para los nervios que estos 
a su vez regulan una serie de 
funciones de varios órganos 
del cuerpo.  “El oxido nítrico 
además funciona en las célu-
las blancas de la sangre, que 
son importantes para el sis-
tema inmune en el combate 
de las infecciones” afirma el 
científico.

 DATO:
Niteworks está dirigida a 

cualquier adulto con presión 
arterial normal que desee 
mantenerla en buenos nive-
les, favoreciendo su sistema 
cardiovascular. Resulta bene-
ficioso para personas que tie-
nen un trabajo estresante o se 
ejercitan regularmente. Puede 
tomarse de noche, cuando la 
producción normal de óxido 
nítrico es menor.

“Estas protEínas contiEnEn aminoácidos como l-arginina 
quE mEdiantE un procEso mEtabólico sE conviErtE En óxido 

nítrico. otro aminoácido Es la l-citrulina quE a su vEz 
producE más l-arginina y por EndE más óxido nítrico.”

vierte Ignarro.
Pero, ¿de dónde proviene 

el óxido nítrico del cuerpo? El 
nobel de medicina señala que 
estas provienen de las proteí-
nas de los alimentos. “Estas 
proteínas contienen aminoá-
cidos como L-Arginina que me-
diante un proceso metabólico 
se convierte en óxido nítrico. 
Otro aminoácido es la L-Citruli-
na que a su vez produce más L-
Arginina y por ende más óxido 
nítrico. Pero lamentablemente 
las nuevas generaciones no lle-
van una buena alimentación 
y con la edad van perdiendo 
esta producción de óxido nítri-
co” señala el premio nobel. 

El Dr. Louis Ignarro, des-
de hace varios años integra 
el Consejo Consultor de Nu-
trición de Herbalife, además 
de participar con el equipo de 
Herbalife Nutrition en el desa-
rrollo de la fórmula exclusiva 
de Niteworks, que permite in-
crementar los niveles de óxi-
do nítrico en la sangre a través 
de los aminoácidos L-Arginina 
y L-Citrulina.

“Entendamos los dos fac-
tores más importantes que 
pueden mantener nuestros ni-
veles de oxido nítrico elevados 
para así poder mantener nues-
tro saludable. Uno de esos fac-
tores es mantener una dieta 
balanceada, así como la activi-
dad física” afirma Ignarro.

Por otro lado, si estos dos 
aminoácidos (L-Arginina y L-
Citrulina) en la creación de 
óxido nítrico se encuentran 
en los alimentos ¿por qué se-
ría recomendable la creación 
y consumo de un suplemen-
to con estos compuestos? Ig-
narro refiere que uno de los 
alimentos que más citrulina 
posee es la sandía, pero que 
por ejemplo se necesitaría que 
una persona consuma una 
sandía entera para alcanzar 
la proporción de una dosis del 
producto Niteworks.

“No sé si sería conveniente 
que alguien consuma una san-
día entera con todo el azúcar 
adicional que trae comerse 
una sandía entera para alcan-
zar una dosis de citrulina que 
le va a ayudar a llevar una me-

DR. LUIS IGNARRO, 
PREMIO NOBEL DE MEDICINA
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“POR CADA MINUTO SIN 
ATENCIÓN, UNA PERSONA 
EN PARO, PIERDE 10% DE 

POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR”
EN 25 AÑOS DE EXISTENCIA EL CONSEJO PERUANO DE REANIMACIÓN SOLO HA CERTIFICADO A 90 MIL PERSONAS EN EL 

COCIMIENTO DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, EN UNA POBLACIÓN PERUANA QUE BORDEA LOS 34 MILLONES DE 
PERSONAS. ESTA FALTA DE CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN POR APRENDER Y CERTIFICARSE EN TÉCNICAS DE REANIMA-
CIÓN,  SE VE REFLEJADO EN LA CIFRA DE MUERTES POR PARO CARDÍACO QUE EN EL 90% DE LOS CASOS OCURRE FUERA DEL 
HOSPITAL, Y EN EL QUE CASI NADIE EN EL ENTORNO DEL PACIENTE CARDÍACO  SABE COMO REANIMARLO. 

DR. FERNANDO MONTEALEGRE, PRESIDENTE CONSEJO PER. DE REANIMACIÓN 

¿Cómo nace el Consejo Pe-
ruano de Reanimación?

Nació por una iniciativa 
del Consejo Latinoamericano 
de Resucitación que nos con-
vocó para que, con un equipo 
multidisciplinario, lo confor-
memos con el objetivo de di-

fundir y capacitar a todo nivel 
en el estilo de vida saludable 
para prevenir el paro cardía-
co. Incluso promoviendo ini-
ciativas legislativas a nivel de 
gobierno para que todo local 
comercial tenga entrenamien-
to y equipos en reanimación. 

Esto ya se consiguió hace 
unos años…

Tenemos la ley 30200 que 
salió en el 2016 y que obliga 
a que todo local comercial 
deba tener un desfibrilador y 
un personal entrenado en pri-
meros auxilios. Pero esto no 

se cumple. Debería exigirse el 
cumpliendo de la norma. 

¿En qué casos actúa un ca-
pacitado en reanimación? 

En lo que se llama muer-
te súbita o paro cardiorespi-
ratorio es una muerte que se 
produce en forma imprevista 
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“por cada minuto quE uno dEmora En dEsfibrilar, la pErsona piErdE 10% dE 
posibilidadEs dE sobrEvivir. si Estas fibrilando 8 minutos, has pErdido 80% dE 

posibilidadEs dE sobrEvivir.”

o súbita en una persona que 
aparentemente está normal 
y de un momento a otro sufre 
un paro cardíaco producto ge-
neralmente de una enferme-
dad cardiovascular que puede 
ser el infarto o alguna arrit-
mia grave que es la fibrilación 
ventricular que se produce en 
personas sanas, como se ha 
visto en el caso de futbolistas 
jóvenes de alta competencia.

¿El infarto es la única cau-
sa del paro cardíaco?

El infarto es causal del 
paro cardíaco pero también 
hay otras causas como un cua-
dro cerebrovascular, también 
puede ser por trauma como 
un atropello, o un atraganta-
miento, electrocutamiento, 
ahogamiento, también pro-
duce paro cardíaco también. 
En todos estos casos se hace 
la reanimación. Sin embargo, 
la causa más frecuente son 
problemas cardíacos, como 
infartos o arritmias como la 
desfibrilación ventricular que 
se puede producir en perso-
nas jóvenes, seguido de ac-
cidentes cerebros vasculares 
como roturas de aneurismas 
o trombóticos, en tercer lugar 
está el trauma por accidentes 
de tránsito o agresiones.

¿La reanimación se usa en 
estos casos pero en todos tam-
bién la desfibrilación?

El 98% de muertes súbitas 
que son paros cardíacos, se 
produce fuera de los hospita-
les, puede ser en la casa, calle 
o centro comercial, haciendo 
deporte o en el gimnasio, etc. 
En los hospitales solo se pro-
duce el 2%. En ese escenario, 
es muy poco probable que 
haya cerca alguien que nos 
pueda reanimar y hacer la 
reanimación de forma ade-
cuada. La causa más frecuen-
te de esas muertes es paro 
por fibrilación ventricular, 
incluso los que hacen infarto 
empiezan fibrilando y luego 
hace el paro. La gran mayoría 
de los casos, más del 90% de 
los casos son por fibrilación y 
el tratamiento efectivo para la 
fibrilación es la desfibrilación 
ventricular, mientras más rá-
pido se haga la fibrilación, ese 

corazón tiene más posibilida-
des de salir. Por cada minuto 
que uno demora en desfibri-
lar, la persona pierde 10% de 
posibilidades de sobrevivir. Si 
estas fibrilando ocho minutos 
has perdido 80% de posibili-
dades de sobrevivir. Por eso 
es necesario contar con desfi-
briladores en todos los locales 
para poder desfibrilar lo antes 
posible. Hay un concepto que 
esta estandarizado a nivel in-
ternacional que se llama des-
fibrilación precoz o temprana. 
Se entiende por a aquella que 
se hace fuera del hospital an-
tes de los cinco minutos, pero 
ninguna ambulancia llega a 
cinco minutos y menos con 
el tráfico. Con suerte llegara 
en 20 minutos. Lo más proba-
ble es que esa persona si vive 
quede con una secuela neuro-
lógica o en estado vegetativo. 
Lo que queremos con la rea-
nimación es que esa persona 

salga del paro y se recupere 
íntegramente y vuelva a sus 
actividades sin secuelas. 

¿Cómo actúa el desfibrila-
dor en una persona que está 
haciendo paro por fibrilación 
ventricular?

El corazón es un órgano 
autónomo y bombea sangre 
todo el tiempo, tiene un cen-
tro nervioso porque es un 
órgano eléctrico y ese centro 
nervioso específico del cora-
zón tiene un centro regulador 
que se llama nódulo sinusal, 
que es el cerebrito del corazón 
y que dirige cómo se debe con-
traer. Llega un momento que 
por falta de oxígeno o tras-
torno de la conducción eléc-
trica del corazón ese nódulo 
sinusal pierde el control y las 
células en vez de contraerse 
en forma rítmica empiezan a 
contraerse en forma caótica 
y en esa forma no bombean 
sangre y se genera el paro car-

díaco. La única forma de que 
el corazón retorne su ritmo y 
hagan caso al cerebro, es una 
descarga eléctrica controlada 
para que esas células por una 
centésima de segundo se que-
den paralizadas y nuevamen-
te retome el comando el nódu-
lo sinusal y vuelva a su ritmo 
normal. Pero si va pasando el 
tiempo sin desfibrilar esas cé-
lulas van perdiendo más ener-
gía y ya no van a retomar el 
ritmo. Por eso es importante 
que en los primeros minutos 
se haga la desfibrilación. 

En este caso el desfibrilador 
es imperiosamente importante 
pero ¿es igual de efectiva la re-
animación sin el desfibrilador?

Lo que hace la reanima-
ción, cuando hacemos las 
compresiones torácicas es ar-
tificialmente suplir la función 
del corazón mientras este está 
parado y no bombea sangre, 
esto hasta que llegue el des-
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fibrilador. Nosotros vamos 
haciendo las compresiones 
y el corazón va bobeando la 
sangre al cerebro, al riñón y 
todos los órganos para que se 
mantengan vivos hasta que 
nosotros podamos de algu-
na forma que pueda volver 
a bombear. El objetivo de la 
reanimación es mantener a 
la persona viva hasta que ar-
tificialmente podamos lograr 
que el corazón vuelva a reto-
mar su ritmo. Si lo hacemos 
durante varios minutos no 
pasa nada porque todo el tiem-
po el cerebro o corazón han 
tenido sangre oxigenada y se 
han mantenido vivos gracias a 
la oxigenación. En algunos ca-
sos la reanimación por si sola 
puede lograr que el corazón se 
recupere. Todo en su conjunto 
es tener una reanimador en-
trenado y que sepa lo que está 
haciendo y lo haga de calidad, 
bien hecho y el tiempo que sea 
inmediatamente. Del primer 
minuto o segundo. 

Usted labora en el Hospital 
de emergencia más importan-

te de Lima, Casimiro Ulloa. Allí  
¿cuántas muertes son a causa 
de paro cardíacos o infartos en 
la calles?

Desgraciadamente en 
nuestro país las estadísticas 
son muy malas en general. 
Hay mucho sub registro a ni-
vel nacional. Pero en nuestro 
hospital diariamente por lo 
menos llega un paciente que 
ha sufrido una muerte súbita 
de diferentes causas que pue-
den ser por infarto, trauma o 
agresiones o ahogamiento. La 
gran mayoría de casos por no 
decir todos, de muerte súbita 
que llegan al hospital, lo ha-
cen en una condición que es 
muchas veces irreversible sal-
varlos. Estoy seguro que si se 
tuviera una cobertura amplia 

de desfibriladores en centros 
comerciales y conocimiento 
de reanimación, nueve de 
cada diez casos se podrían 
salvar.

¿Por qué no se cumple la 
ley del 2016, es caro tener un 
desfibrilador con un personal 
capacitado? 

No es caro. Un desfibri-
lador automático externo es 
sensible de usar por cualquier 
persona. Ese tipo de desfibrila-
dor puede costar alrededor de 
dos mil dólares uno de línea 
top. Pero puedes encontrar de 
700 dólares que es mucho más 
accesible. Los profesionales de 
la salud cada 18 meses deben 
hacer su curso de recertifica-
ción en reanimación, pero ojo 
que la mayoría de paros ocu-

rren fuera del establecimien-
to de salud, por eso es más 
importante la comunidad en 
general porque son ellos que 
tienen la oportunidad de ha-
cer la primera atención en 
el lugar del evento.  En otros 
países como Chile se ensaña 
reanimación en los colegios. 

¿Son muchos los que han 
acreditado con ustedes como 
reanimadores?

Nosotros tenemos más de 
25 años en esto y actualmente 
cuando hacemos la recertifi-
cación le damos un diploma y 
un carné de acreditación que 
tiene un código, una nume-
ración que es correlativa y no 
llegamos a noventa mil perso-
nas que hemos hecho capaci-
tación de reanimación. Eso es 
poquísimo y eso es porque no 
hay conciencia. A los colegios 
le orecemos hacer un curso 
para 20 personas sin costo y al 
final ponen excusas y no lo ha-
cen. El curso básico dura seis 
horas equivalentes a cuatro 
horas académicas. El avanza-
do dura ocho horas.

datos:
El Consejo Peruano de Reanimación es la única institución nacional en 
certificar a las personas el nivel básico y avanzado en reanimación 
cardiopulmonar. Como institución internacional la American Heart 
Associatión tiene filiales en Perú en convenio con algunas clínicas y 
también realiza certificaciones. 



AÑO VIII - EDICIÓN 58 - FEB. - MARZO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  25

GRÜNENTHAL ANUNCIÓ LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE SU CENTRO DE INNOVA-
CIÓN EN BOSTON, MASSACHUSETTS, CON EL FIN DE FORTALECER Y AMPLIAR SU RED 
CON DESTACADOS CIENTÍFICOS E INSTITUCIONES.

Grünenthal inaugura centro 
de innovación en Boston 

Grünenthal anunció la 
inauguración oficial de su cen-
tro de innovación en Boston, 
Massachusetts, con el fin de 
fortalecer y ampliar su red con 
destacados científicos e ins-
tituciones con lo cual aspira 
a crear centros de excelencia 
para investigación en dolor, 
enfocados en identificar y de-
sarrollar oportunidades de in-
novación externa en esa área 
terapéutica.

Al generar esfuerzos de co-
laboración con instituciones 
ubicadas en Boston, desde em-
prendedores científicos hasta 
empresas spin-outs y startups 
exitosas, Grünenthal aspira a 
aportar su experiencia en el 
área de dolor y sus capacida-
des integrales de Investigación 
y Desarrollo (I&D) para contri-
buir a la atención de las nece-
sidades médicas insatisfechas 
de los pacientes y, de esa ma-
nera, aproximarse a su visión 
de un mundo sin dolor.

El centro de innovación 
en Boston es parte del rea-
lineamiento estratégico de 
Grünenthal, que tiene como 
objetivo internacionalizar aún 
más sus actividades de investi-
gación y crear estructuras más 

biotecnología más grande del 
mundo y ofrece un entorno 
único para la innovación. For-
talecer nuestra red y trabajar 
estrechamente con puntos de 
acceso científicos es un paso 
fundamental en la ejecución de 
nuestra estrategia, y nos per-
mite construir un canal de I&D 
con activos altamente innova-
dores a la vanguardia de la 
ciencia”. puntualizó Baertschi.

Ana Dolores Román asume su 
nuevo rol desde este mes de febre-
ro, en sustitución de Diego Fernan-
do Forero, quien se trasladará a las 
oficinas centrales de Pfizer en Nue-
va York para desempeñarse como 
Global Marketing Lead de la Unidad 
Hospitalaria.

Tras más de 24 años de experiencia 
dentro de la compañía en cargos como 
Country Manager de Ecuador, Perú y 
Bolivia, Gerente de Producto, Gerente de 
Promoción Médica, Trade Marketing Ma-
nager y Gerente de Unidad de Negocio, 
Ana Dolores Román asumirá como nue-

va Country Manager para Pfizer Biophar-
ma Colombia y Venezuela. Desde esta 

posición, supervisará la ejecución co-
mercial de Pfizer en ambos países.

“Me siento honrada de tener la opor-
tunidad de asumir este nuevo reto en Co-
lombia y Venezuela. He tenido la oportu-
nidad de conocer y aprender del mercado 
colombiano a profundidad, y considero 
que el país tiene un gran potencial en 
investigación científica. Por esta razón, 
me retaré a continuar trabajando por su 
desarrollo”, afirmó Román.

Ana Dolores es Licenciada en Admi-
nistración y Mercadeo, además tiene un 
Máster en Administración y Dirección 
de Empresas de la Universidad San Fran-
cisco de Quito.

Ana Dolores Román, designada Country Manager 
para Pfizer Biopharma Colombia y Venezuela

flexibles. Este centro científico 
complementará y fortalecerá 
la presencia de la compañía en 
los Estados Unidos.

 “Estamos emocionados de 
tener ahora presencia perma-
nente en Boston y ofrecer a la 
comunidad científica nuestra 
experiencia de investigación 
y desarrollo en dolor, además 
de nuestras capacidades inte-
grales de punta a punta en el 

desarrollo farmacéutico”, de-
claró Gabriel Baertschi, CEO 
de Grünenthal. 

“Grünenthal está compro-
metido a establecer alianzas 
estratégicas de I&D y brindar 
soluciones innovadoras a los 
pacientes con grandes necesi-
dades médicas insatisfechas”, 
dijo Jan Adams, Director Cien-
tífico de Grünenthal. “Boston 
es reconocida como el hub de 
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ROHIT RAO
CEO DE ESKE GROUP Y 

LABORATORIO MEDROCK  
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“ESPERAMOS TRIPLICAR 
NUESTRA FACTURACIÓN 

EN EL 2023”

¿Cómo le fue a Medrock en 
el 2019 en el país?

Crecimos un 10% pero he-
mos volcado totalmente nues-
tro negocio y ya no vendemos 
mucho al estado, ahora expor-
tamos mucho más que en el 
2018, aunque todavía no en 
la cantidad que queremos. 
De nuestra producción total 
exportamos el 8%. El mercado 
privado metió mucha fuerza 
con nuestras marcas y es a 
donde más vendemos. Nues-
tros aliados son las cadenas de 
farmacias pero también a las 
farmacias medianas y peque-
ñas independientes. Tenemos 
una cuota de mercado del 6%. 

¿Cuánto representó en Me-
drock en soles el año pasado 
sus ventas?

S/. 57 millones de soles y 
de toda la corporación Eske 
Grupo a la cual pertenece Me-
drock 110 millones de soles, 
aproximadamente. 

En Eske ustedes tienen 
una división de insumos mé-
dicos, ¿cómo ha sido el año en 
ese segmento?

Se ha mantenido como en 
años anteriores si me pregun-
tas ¿estás feliz con eso? No, es-
toy feliz pero sí estoy contento 
con lo del 2019. No estamos 
felices porque podemos dar 

to debe salir a más tardar en 
junio de este año. Está en un 
85% avanzado.

¿En esta planta se planea 
producir  para exportar?

Así es, pero repito que con 
este momento político nos 
ha sido muy difícil conseguir 
financiamiento. Para un fon-
do es más fácil invertir en Co-
lombia que está estable, que 
invertir en Perú. Los fondos 
en el mundo son limitados. 
Si yo abriera una compañía 
en la India mañana mismo 
conseguiría financiamiento. 
Hace tres años teníamos mu-
cha expectativa con esa planta 
de ventanilla pero pasó lo que 
pasó y todo empezó a caerse. 
Estamos volviendo a echar a 
andar el proyecto y estamos 
cerca. Mi sueño es concretar 
este buil to suit para elevar el 
nivel mundial del Perú y po-
demos fabricar para muchos 
países. 

¿En esta planta en Venta-
nilla que fármacos se planea 
producir?

Parte de tabletas y cáp-
sulas para enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y 
psiquiatría, además de me-
dicamentos biotecnológicos 
y biosimilares para el trata-
miento contra el cáncer. Tene-

mucho más pero lamentable-
mente el mercado público se 
achicó demasiado por el tema 
de corrupción de Odebrecht 
que ha salpicado a todas las 
industrias. Ahora a todos los 
empresarios los ven con mala 
cara.

¿Cuánto más podría pro-
ducir esta compañía que fabri-
ca insumos médicos?

Estamos trabajando solo 
al 20% de nuestra capacidad 
de producción en esa planta 
de insumos médicos en la que 
tenemos un portafolio de diez 
productos. 

¿Y con el laboratorio Me-
drock?

Estamos trabajando al 
60% de la capacidad de pro-
ducción, el 8% de lo produci-
do en esa planta de productos 
farmacéuticos es para expor-
tación. El 75% de nuestra pro-
ducción en el laboratorio lo 
vendemos al sector privado. 
Lo que resta (13%) al sector pú-
blico en compra directa. 

 ¿Medrock tiene registro 
de biosimilares?

Estamos esperando el re-
gistro de biosimilares.

Eske Group tenía planes 
de creación de una planta en 
Ventanilla para exportar ma-
teria prima a otros países, ¿en 

qué quedó ese proyecto? 
Todavía no se ha concre-

tado. No hubo apoyo en el 
financiamiento para ese pro-
yecto que era de una planta 
industrial. Tenemos allí 9,800 
metros cuadrados para este 
proyecto. 

¿Solo falta inversión?
Sí, se requiere una inver-

sión de US$ 12 millones de 
dólares aproximadamente. 
Los que nos ofrecían financia-
miento nos ponían intereses 
bastante elevados.

¿Piensan concretarlo en el 
corto plazo?

Estamos ya cerrando con 
dos o tres empresas grandes 
para hacer un “build to suit”, 
uno de ellos lo construyen, 
nosotros lo manejamos y al-
quilamos. Estamos majeando 
otro tipo de modelo con el 
banco a través de fondos, no 
el clásico. Hay dos o tres fon-
dos muy interesados y por ahí 
va salir este proyecto está muy 
avanzado. 

¿Son fondos nacionales o 
extranjeros?

Uno es nacional y dos son 
extranjeros, están muy avan-
zado todo. Tenemos ya lista 
la maquinaria para esa plan-
ta, solo falta uno que articule 
todo. Calculo que este proyec-

MEDROCK, DE LA CORPORACIÓN ESKE GROUP, ANUNCIA QUE ESTE AÑO INICIARÁ OPERACIONES EN SU NUEVA PLANTA EN VENTANILLA DESPUÉS DE TRES AÑOS EN 
ESPERA. TRES FONDOS DE INVERSIÓN SACARÁN ADELANTE ESTE PROYECTO MEDIANTE UN BUILD TO SUIT. ASIMISMO, MEDIANTE UN JOINT VENTURE FABRICARÁ 

A OTRO LABORATORIO TODO SU PORTAFOLIO EN SU ACTUAL PLANTA DE PUEBLO LIBRE, LA CUAL SERÁ EXPORTADO A OTROS PAÍSES Y FABRICARÁ PARA TRES 
MULTINACIONALES EN PERÚ. TODO ESTO, MÁS SU NUEVA PLANTA EN LA INDIA, PREVÉ UN CRECIMIENTO EN TRES AÑOS. EN LA PRESENTE NOTA, UNA ENTREVISTA A 

ROHIT RAO, CEO DE ESKE GROUP Y LABORATORIO MEDROCK Y PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA INDIA EN PERÚ (INCHAM).
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mos un joint venture con un 
laboratorio al que le vamos 
a producir todos sus medica-
mentos  para exportar. Pla-
neamos exportar por un valor 
de US$ 30 millones al año. 
Toda esta planta está armada 
mediante una transferencia 
tecnológica propia de la India 
para nuestra planta. 

Actualmente ¿a cuántos la-
boratorios le fabrican?

Fabricamos para 40 dro-
guerías y ocho de afuera. 
Hacemos de todos productos 
desde cero hasta terminados. 
De nuestros ingresos eso re-
presenta el 30%. Actualmente 
tenemos una sola planta en 
Pueblo Libre. 

¿Cómo prevé que le va ir 
Medrock en el 2020?

Este año vamos a crecer 
en un 14% porque salen nue-
vos registros de medicamen-
tos nuestros en otros países 
más de Centro América, como 
Nicaragua y Republica Domi-
nicana. Nuestro laboratorio 
no tiene ninguna alerta en 
control de calidad con Dige-
mid. No hay observaciones de 

nuestra calidad. Esto ayuda 
para que muchas empresas 
que vienen de afuera hagan 
maquila en Lima con noso-
tros. Incluso ya hemos firma-
do contrato con tres grandes 
multinacionales con el que va-
mos a fabricar para ellos. Son 
laboratorios muy grandes. 

¿Qué tipo de medicamen-
tos le van a fabricar?

Con uno va ser OTCs y otro 
es para hacer productos para 
la epilepsia y diabetes. Ya ins-
peccionaron nuestra planta y 
ya hemos firmado contrato. 
Eso sería para abastecer Perú 
y cuatro países fuera del país. 
Ellos están trasladando su 
producción y fabricación de 
algunos productos desde Co-
lombia a Perú y nosotros sere-
mos su socio estratégico. Han 
pasado ocho meses desde que 
se inició el proceso de evalua-
ción a nuestro laboratorio y ya 
firmamos contrato. 

¿Su crecimiento del 2020  
va estar apalancado en estos 
convenios?

Esta proyección del 14% 
no incluye este convenio 

porque tomará su tiempo. 
Por ejemplo hay que esperar 
la fecha de registro de estos 
productos en nuestro país y 
en otros países y eso toma su 
tiempo, los registros pueden 
estar saliendo a fines del 2020 
y eso aumentaría nuestro cre-
cimiento en un 7% más de los 
proyectado. Pero eso va depen-
der de los registros. 

¿Qué opinión le merece la 
obligatoriedad a algunos medica-
mentos a tener bioequivalencia?

El estado no puede com-
prar genéricos en sus farma-
cias en los hospitales por falta 
de dinero,  ¿tú crees que va po-
der comprar bioequivalentes 
que van a tener un incremen-
to? Una bioequivalencia in 
vivo para un laboratorio por 
molécula cuesta por lo menos 
200 mil dólares, en In vitro 
por molécula cuesta no me-
nos de 30 mil dólares. Eso in-
crementaría un poco el costo 
de los medicamentos. Vamos 
a ver si el estado compra me-
dicamentos bioequivalentes. 
Nosotros como exportamos, 
ya tenemos algunos de nues-

tros productos con bioequi-
valencia in vitro. Eso no nos 
preocupa.  

¿Considera que el estado 
no apoya a la industria local, 
y debería?

Nosotros no tenemos 
apoyo del gobierno para in-
dustria estratégica. Si pasara 
algo como en China como el 
coronavirus, Perú no tendría 
capacidad de abastecer solo 
el mercado peruano con mas-
carillas, por ejemplo. Si eso 
también ocurriese en otros 
países vecinos y no podemos 
exportar mascarillas ¿con qué 
nos protegeríamos? Nos ten-
dríamos que poner una bolsa 
en la cabeza. Eso porque el go-
bierno no ayuda a la industria 
estratégica. 

¿Considera que los labora-
torios del exterior tienen más 
ventaja que los nacionales?

A los laboratorios de afuera 
no se les exige mucho. A noso-
tros nos exigen todo. Deberían 
también hacer un buen con-
trol de calidad de los laborato-
rios de afuera pero eso para el 
estado no es obligatorio. 

“DE NUESTRA PRODUCCIÓN TOTAL EXPORTAMOS EL 8%. EL 
MERCADO PRIVADO METIÓ MUCHA FUERZA CON NUESTRAS 

MARCAS Y ES A DONDE MÁS VENDEMOS.”
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¿No es más fácil para el 
empresario farmacéutico local 
tener sus plantas en el extran-
jero y desde allí abastecer a 
nuestro mercado?

Eso va pasar con el tiempo 
y vamos a ver qué va pasar con 
la cantidad de químicos farma-
céuticos, de ingenieros indus-
triales que hay en el país, en qué 
van a trabajar. Solo van a haber 
cocineros. Nosotros damos tra-
bamos a más de 200 químicos 
farmacéuticos e ingenieros. 

¿Ustedes no tienen pesan-
do abrir una planta fuera para 
abastecer el mercado peruano?

Ya lo estamos haciendo. 
Hace poco menos de cinco me-
ses tenemos Medrock India 
con la que estamos trayendo 
productos que no fabricamos 
en Perú, algunos de estos 
productos van a venir con 
nuestra bandera. Traeremos 
productos como inyectables, 
inhaladores y vitaminas, to-
dos productos que no se fabri-
can acá. Con esto esperamos 
que en el 2023 podamos tripli-
car nuestro monto de factura-
ción. Con la facturación de la 
planta en Ventanilla que em-
pieza a operar este año, más la 
fabricación desde Medrock In-
dia, debemos llegar a 180 mi-
llones de soles en facturación, 
esto solo en el sector farma-
céutico de nuestro negocio. 

¿Cuándo deben estar lle-
gando los productos de Me-
drock India?

El primer producto de 
Medrock India debe llegar en 
junio, tenemos una lista de 
ocho productos que están en 
la espera de registro. Este plan 
lo venimos trabajando hace 
dos años, ahora ya tenemos 
todo funcionando muy bien 
allá en la India. Me duele ha-
cer eso porque me gustaría fa-
bricar esos productos acá con 
otra planta pero no se puede. 

¿Por qué fabricar fuera?
Porque en Perú no hay 

suficiente apoyo del gobierno 
o de los bancos para seguir in-
virtiendo. Es más fácil conse-
guir financiamiento y apoyo 
en la India. Aquí se demoran 
mucho los registros, el costo 
del terreno para una planta 

cuesta caro, también los per-
misos, la energía, todo. Enci-
ma el gobierno no te compra 
el producto. Con Medrock 
India si no lo vendo a Perú 
le vendo a otra parte porque 
India está abierta a todos los 
países. 

INCHAM
Usted también es presi-

dente de la Cámara de Co-
mercio de la India en Perú (IN-
CHAM) ¿Cómo ha sido el año 
para las compañías de la India 
que reúne INCHAM en el sector 
farmacéutico en el 2019?

La India ha volcado un 
cambio, pues vender produc-

to terminado no es fácil, por 
la inspección del laboratorio 
y los registros que demoran 
demasiado entre otras cosas. 
Entonces los laboratorios de 
la India se han hecho fuertes 
en la venta de materia prima 
para el sector farmacéutico. 
Esa venta de materia prima se 
ha incrementado en un 14% 
hacia nuestro país. También 
ha aumentado la venta de 
vacunas de estos laboratorios 
directamente al Ministerio de 
Salud. También hubo incre-
mento pero en los negocios 
no farmacéuticos. 

Ese 14% en venta de mate-
ria prima del sector farmacéu-

tico de la India a Perú a ¿cuán-
to asciende en valor?

Debe ser cerca de US$ 30 
millones  lo que la India le 
vende a laboratorios peruanos 
en materia prima al año, ya 
que trabajamos con casi todos 
los laboratorios en Perú pues 
la India es el más grande ven-
dedor de materia prima. Hay 
mucho de esta materia que 
viene a través de intermedia-
rios, España y Alemania com-
pra cantidades fuertes en la 
India y después lo revenden. 

Otro gran exportador de 
materia prima farmacéutica 
es China. Con su mano de obra 
paralizada por el coronavirus 
¿India puede ganar mercado?

Creo que sí. India tiene va-
rias plantas de materia prima 
ociosa. Como vio que era difí-
cil competir con China en al-
gunos precios, volcó a fabricar 
productos nuevos e innovado-
res hacia el mercado de pri-
mer mundo como es EE.UU. 
Europa y Japón. El primero de 
ellos es el más grande cliente 
que tiene India. Por eso en In-
dia existen plantas que tiene 
mucho espacio para fabricar 
productos simples como por 
ejemplo paracetamol. 

¿Ya se está notando ese im-
pacto en India con respecto de 
su competencia China?

No, porque además en 
la zona más crítica de China 
donde está el problema no 
hay mucha industria, es una 
zona más agrícola. Pero no 
se sabe finalmente pues si se 
expande el virus que puede 
pasar. Pero India sí puede ga-
nar mercado en un periodo 
mayor si las cosas siguen así 
en China. 

La India realizó feria de 
negocios en Perú con el objeti-
vo  de hacer  joint venture con 
compañías peruanas ¿hubo 
casos de éxito en este objetivo? 

Todavía no se concretó 
ningún joint venture y esto 
debido a que los últimos tres 
años fueron malos para el sec-
tor farmacéutico peruano. El 
empresario no ha visto más 
allá de su día a día, dejando 
los proyectos congelados. 
Hubo 18 cambios de vicemi-
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“MEDROCK FACTURO EL 2019, S/. 57 MILLONES DE SOLES. 
Y DE TODA LA CORPORACIÓN ESKE GRUPO A LA CUAL 

PERTENECE MEDROCK UNOS S/. 110 MILLONES DE SOLES, 
APROXIMADAMENTE.”

nistros en salud, con eso qué 
esperamos en el mercado. 
Simplemente se contrajo 
bastante, sobre todo el sector 
público, que es uno de los más 
grandes compradores. 

¿La idea de hacer un joint 
venture con empresas perua-
nas fue aprovechar los TLCs 
de Perú para producir acá y 
exportar?

Hay bastante interés de la 
India en concretar eso en Perú 
pero si no hay tranquilidad 
política no se concreta nada. 
Para la India lo que pasó  en el 
Congreso fue antidemocráti-
co. Creyeron que no había ga-
rantía en la inversión a largo 
plazo. Eso sumado al poco apo-
yo del estado a la industria no 
hay crecimiento y no se ha po-
dido concretar esos acuerdos.

Los laboratorios de la India 
tenían planeado traer a nuestro 
mercado biosimilares ¿cómo 
marchan esas gestiones?

Hay cerca de 30 biosimi-
lares que están a la espera de 
registro ya hace un buen tiem-
po. Aun no sale ni uno. En eso 
estamos. 

¿A qué países exporta más 
productos farmacéuticos la 
India?

Hoy en India para que te 
des cuenta exportó en produc-
tos farmacéuticos a EEUU en 
el 2019,  US$ 5820.40 millo-
nes, con un crecimiento del 
30% respecto al 2018. En la re-
gión dentro del top 30 de los 
países a los que exporta la In-
dia solo figura Brasil con US$ 
452 millones y México con 
US$ 159 millones. Perú debe 
estar alrededor de los US$ 30 
millones. 

¿Cómo prevén que puede 
ser este 2020 la relación de 
India con Perú en el sector far-
macéutico?

Para la India muy bien 
porque ha registrado muchos 
productos en países grandes. 

Para los acuerdos de la India 
con Perú dentro de tres años 
va ser mejor siempre que no 
haya temas políticos fuertes. 
Perú necesita comprar. Nece-
sita por lo menos 300 nuevos 
centros de atención primaria. 
No lo digo yo lo dicen sus au-
toridades pero no lo hacen. 
Las empresas de la India ex-
portaban a Perú en 80% mate-
ria prima y 20% en tecnología. 
Pero ahora la gente no está 
invirtiendo en tecnología y 
maquinaria para la industria 
farmacéutica. Es que el país 

no ha crecido. Ha crecido 2% 
que es nada. 

Ustedes tenían un proyec-
to de paneles solares para elec-
trificar plantas farmacéuticas 
en Perú ¿cómo marcha este 
proyecto?

En las zonas urbanas de 
Lima no justifica poner pane-
les solares por un tema de cos-
to. Las baterías de los paneles 
solares son más caras. Pero la 
India últimamente ha creado, 
con tecnología propia, una ba-
tería nueva muy distinta que 
carga casi a la mitad del tiem-

po de lo que hoy se cargan los 
paneles y además dura más. 
Pero además es mucho más 
barato para el uso industrial y 
doméstico. En abril vienen los 
técnicos de la India para bus-
car socios en Perú para fabri-
car esta tecnología de baterías. 

¿Por qué eligieron Perú 
para su producción?

Ya hemos cerrado acuer-
dos con varias cámaras expli-
cando que Perú va ser el mejor 
hub natural para empresas 
de la India porque tiene muy 
buen capital humano. Ade-
más que Perú tiene buenos 
TLCs. Esa tecnología en bate-
ría sirve para paneles solares, 
motos y autos. El fabricante 
con patente mundial tiene 
prácticamente todo cerrado 
para producir aquí. Esas ba-
terías son tan buenas acumu-
lando energía que se puede 
vender energía sobrante. Es 
un buen proyecto para pro-
vincias donde no hay energía. 
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SANOFI PASTEUR, COLABORARÁ CON EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO ESTADOUNIDENSE DE 
SANIDAD PARA BUSCAR UNA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS SOBRE LA BASE DE SUS TRABAJOS PASADOS CONTRA LA 
EPIDEMIA DEL SRAS

Sanofi se asocia para vacuna 
contra el coronavirus

La farmacéutica france-
sa Sanofi, a través de su filial 
de vacunas, Sanofi Pasteur, 
colaborará con el organismo 
de investigación del depar-
tamento estadounidense de 
Sanidad para buscar una va-
cuna contra el coronavirus 
sobre la base de sus trabajos 
pasados contra la epidemia 
del SRAS (síndrome respirato-

La existencia de una vacu-
na homologada basada en su 
tecnología de recombinación 
del ADN debería permitirle 
disponer de material con el 
que llevar a cabo pruebas clíni-
cas contra el COVID-19 en pla-
zos “relativamente cortos”, ha 
destacado Sanofi, que añade 
que es capaz de producir vacu-
nas en grandes cantidades.

La facturación de Johnson & Jo-
hnson entre enero y diciembre se 
elevó un 6%, hasta situarse en 82.059 
millones de dólares (74.068 millones 
de euros). 

Por segmentos de negocio, la división 
de productos farmacéuticos se elevó un 
3,6%, hasta 42.198 millones de dólares 
(38.089 millones de euros), al tiempo que 
el área de dispositivos médicos se contrajo 
un 3,8%, hasta 25.963 millones de dólares 
(23.434 millones de euros). Las ventas de 
productos de consumo personal se eleva-
ron un 0,3% durante 2019, hasta 13.898 
millones de dólares (12.544 millones de 
euros).

“Hemos logrado un crecimiento sólido 

de ventas y ganancias en 2019, provocado 
por la fortaleza de nuestro negocio farma-
céutico, el rendimiento acelerado de la 
división de dispositivos médicos y la renta-

bilidad mejorada del negocio de productos 
de consumo”, ha apostillado el presidente 
y consejero delegado de la empresa, Alex 
Gorsky.

Por áreas geográficas, los ingresos 
procedentes de Estados Unidos crecieron 
un 0,5%, hasta 42.097 millones de dólares 
(37.998 millones de euros), seguidos de 
los de Europa, que alcanzaron los 18.466 
millones de dólares (16.668 millones de 
euros), un 1,5% menos.

La facturación de la región de Asia-
Pacífico y África se elevó un 4,9%, hasta 
15.555 millones de dólares (14.040 millo-
nes de euros), mientras que la del resto 
del hemisferio Oeste excluyendo Estados 
Unidos descendió un 2,8%, hasta 5.941 mi-
llones de dólares (5.363 millones de euros).

Johnson & Johnson gana 13.644 millones en 2019

rio agudo severo).
Esta asociación se trata 

de profundizar en las inves-
tigaciones que hizo en bus-
ca de una vacuna contra el 
SRAS que también podría 
proteger contra el COVID-19, 
teniendo en cuenta que am-
bos pertenecen a una familia 
de coronavirus que provocan 
generalmente enfermedades 

respiratorias.
El SRAS surgió a finales 

de 2002 y prácticamente desa-
pareció en 2004. El grupo far-
macéutico adquirió en 2017 la 
sociedad Protein Sciences, que 
había desarrollado a partir de 
estudios no clínicos con ani-
males un producto que ofrecía 
inmunidad y daba una protec-
ción parcial para el SRAS.
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La nueva edición del estu-
dio internacional “Ten years 
on. Measuring the return from 
pharmaceutical innovation 
2019” de Deloitte muestra 
como la rentabilidad previs-
ta de la inversión ha caído al 
1,8% en 2019, acumulando un 
descenso del 8,3% desde 2010, 
el registro histórico más bajo 
de la última década, además 
de dar algunas claves que pue-
den ayudar al crecimiento del 
sector en los próximos años, 
con el foco en la innovación.

El informe revela que el 
retorno sobre la inversión ha 
sufrido una leve caída del 0,1% 
en 2019 respecto a 2018. En el 
cómputo general, este indica-

socio responsable de Life Scien-
ces y Health Care de Deloitte. 

El estudio señala también 
que las ventas máximas de un 
fármaco se han reducido a más 
de la mitad a lo largo de la últi-
ma década, pasando de los US$ 
816 millones en 2010, a los 376 
millones en 2019. De hecho, la 
cifra de este último año cayó 
por primera vez en estos 10 
años por debajo de la barrera 
de los US$400 millones.

Asimismo, el coste medio 
de desarrollo de un nuevo 
medicamento ha aumentado 
cerca de un 70% desde 2010, 
alcanzando los US$ 1.981 mi-
llones. Este dato representa 
un encarecimiento de US$ 800 

dor acumula un descenso del 
8,3% desde 2010, cuando el 
sector reflejaba una rentabi-
lidad en I+D del 10,1% tras la 
realización del primer estudio. 

“La reducción de ingresos 
por nueva molécula –menos 
de la mitad en 2019 respecto 
a las cifras de 2010– y el fuerte 
incremento de costes en el pro-
ceso de I+D son los principales 
motivos de esta evolución ne-
gativa del retorno de la inver-
sión a lo largo de estos diez 
años” explicó Jorge Bagán, 

“El costE mEdio dE dEsarrollo dE un nuEvo mEdicamEnto 
ha aumEntado cErca dE un 70% dEsdE 2010, 
alcanzando los 1.981 millonEs dE dólarEs.” 

El retorno en I+D del 
sector farmacéutico 

en caída libre 

LA RENTABILIDAD PREVISTA DE LA INVERSIÓN CAE DE 8,3% EN EL 2010 A 1,8% EN EL 2019, SIENDO EL MÁS BAJO DE LA 
ÚLTIMA DÉCADA.  

JORGE BAGAN 
DELOITTE



AÑO VIII - EDICIÓN 58 - FEB. - MARZO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  33

millones de dólares por medi-
camento desde el lanzamien-
to del primer estudio, cuando 
era de US$ 1.188 millones.

“Este incremento se debe a 
diferentes factores, entre ellos, 
sin duda, la mayor sofistica-
ción de los nuevos fármacos 
en busca de una mayor efica-
cia en las patologías objetivo, 
el progresivo incremento de 
medicamentos biológicos con 
un particular y más complejo 
proceso de I+D y producción 
particular, así como la mayor 
exigencia regulatoria en térmi-
nos de seguridad y eficacia de 
los nuevos medicamentos que 
deriva en un incremento de 
ensayos, pruebas y, en definiti-
va, de los plazos y costes de la 
investigación”, aseguró Jorge 
Bagán. 

TRANSFORMAR LOS MO-
DELOS TRADICIONALES DE I+D

La evolución de los resul-
tados de esta serie de estudios 
reflejan que el sector reclama 
un replanteamiento y la trans-
formación de los modelos tra-
dicionales de I+D para mante-
nerse como uno de los motores 
principales de los sistemas de 
salud. Para ello, la innovación 
se sitúa como el motor clave 
para revertir esta tendencia.

Eso mismo piensa Jorge Ba-
gán de Deloitte. “Existen dife-
rentes vías de innovación para 
transformar los modelos de I+D 
en este sector, como la apuesta 
por una mayor especialización 
terapéutica, la colaboración 
entre compañías a través de 
fusiones y adquisiciones de 
start-ups o nuevos agentes, la 
implementación y uso de nue-
vas tecnologías que permitan 
acelerar y mejorar la eficacia 
de la actividad y los resultados, 
así como la transformación de 
los tradicionales modelos ope-
rativos y de talento”

“Este proceso de transfor-
mación y adaptación será fun-
damental para seguir asegu-
rando la mejora y la eficacia de 
nuestro sistema sanitario, así 
como para garantizar la soste-
nibilidad a largo plazo de uno 
de los sectores que lidera la in-
versión en I+D tanto en España 

como a nivel global” añade. 
El aumento de la producti-

vidad en I+D, el ajuste de cos-
tes de producción y comercia-
lización de medicamentos, la 
extensión de los requisitos de 
los órganos regulatorios y los 
exigentes obstáculos de reem-
bolso son algunos de los prin-
cipales retos que impulsan 
este proceso de transforma-
ción. Las farmacéuticas deben 
de aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen la transfor-
mación digital y las nuevas 
tecnologías para adaptarse a 
las demandas del futuro de la 
salud, señala. 

Sin embargo advierte que el 
entorno de presión presupues-

taria en los sistemas públicos de 
salud y la complejidad crecien-
te en el desarrollo de nuevos 
fármacos con resultados dife-
renciales son factores que com-
plican más si cabe la recupera-
ción a futuro de la innovación.

OTRA MIRADA
Por su parte, Pedro Luis 

Sánchez, director del Depar-
tamento de Estudios de Far-
maIndustria de España, expli-
ca que existen otras razones 
que podrían contribuir a esta 
baja en el retorno de I+D en 
el sector farmacéutico y tie-
ne que ver con la evolución y 
personalización de los nuevos 
tratamientos. 

“Muchos de los productos 
que se comercializan hoy ya 
no son blockbuster, sino que 
son de nicho y van a pocos pa-
cientes”, explica. Esta realidad 
provoca una segunda conse-
cuencia de la bajada de la ren-
tabilidad. “Se ha intensificado 
la competencia entre farma-
céuticas. Antes una molécula, 
como las estaninas, estaba mu-
cho tiempo sola en el mercado 
pero ahora hay varias molécu-
las no genéricas que compiten 
por un mismo mercado” expli-
ca Sánchez. 

Esto coincide con el repor-
te de Deloitte que observa que 
las compañías farmacéuticas 
están orientando sus pipelines 
hacia el área oncológica, lo 
cual podría convertirse en un 
arma de doble filo afirma Ba-
gán de Deloitte. “La presencia 
de un mayor componente de 
activos oncológicos no asegura 
un mayor retorno de la I+D. El 
incremento de activos onco-
lógicos en pipeline responde, 
entre otros motivos, al hecho 
de que oncología es una de las 
áreas en las que se prevé un 
mayor crecimiento a futuro y a 
que será una de los principales 
prioridades de los sistemas sa-
nitarios a futuro”. 

PEDRO-LUIS-SÁNCHEZ 
FARMAINDUSTRIA
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HUGGIES, MARCA PERTENECIENTE AL PORTAFOLIO DE KIMBERLY CLARK TIENE 
UNA CUOTA DE MERCADO QUE LLEGA AL 60% EN NUESTRO PAÍS. SEÑALA RODRIGO 
SILES SILVA, CATEGORY MARKETING MANAGER INFANT CARE PERÚ EN LA EMPRESA.

HUGGIES: “Llegamos al 70% de 
nacimientos en el Perú”

Huggies, una de las mar-
cas de Kimberly Clark, que po-
see una cuota de mercado del 
60% en su segmento, tiene una 
fuerte presencia en la mayor 
parte de clínicas y hospitales 
en Lima y provincias acercan-
do a las madres sus productos 
para sus recién nacidos.  Esa 
es una de las fortalezas de la 
compañía que ha lanzado su 
campaña “El primer abrazo”.

“Nosotros tenemos un 
plan constante con las clínicas 
y hospitales, llegamos al 70% 
de los nacimientos de todo el 
país como marca en Lima y 
provincias, explicando los be-
neficios de nuestros productos 
y estamos cerca de las madres 
y nos conectamos con esos be-
bés en todas las zonas” señala 
Rodrigo Siles Silva, category 
marketing manager Infant 
Care Perú en Kimberly Clark. 

Siles explica que dentro 
de Huggies hay una categoría 
del cuidado del bebé que está 
dividido en infant care, que 
son pañales y wipes, como un 
segmento distinto de negocio.  
Este es el portafolio más fuerte 
de Kimberly Clark. “De nues-
tra venta, si consideramos 
wipes y los pañales estamos 
hablando de cerca del 65% de 
las ventas”, señala el gerente. 

Asimismo, dentro del mer-
cado de pañales, Siles señala 
que como marca  tienen un 
share importante a nivel na-
cional. “Tenemos alrededor 
del 60% de participación del 
mercado, pero lo mas impor-
tante para nosotros es que 
tenemos una compañía en la 
que tenemos productos para 
todos los segmentos del mer-
cado” explica. 

Es por eso que hace algu-
nas semanas, a fin de acercarse 
más a su público, han lazado 
la campaña del primer abrazo. 
“Es una nueva campaña que 
hemos arrancado este año que 
es mi primer abrazo que como 

pañal del mercado y tenemos 
un rol. Trabajamos mucho en 
ese apego con el bebé y hace-
mos la similitud del abrazo del 
papá en la forma como cierra 
el pañal y abrazamos el cuer-
po del bebé recién nacido con 
nuestros productos” finaliza 
Rodrigo Siles. 

marca nos une mucho con el 
consumidor porque sabemos 
que nosotros somos el primer 
producto que entra en contac-
to con un bebe apenas llega al 
mundo después de haber es-
tado en el vientre de la madre 
por nueve meses” señala.

Previo a esta campaña el 

año pasado en colaboración  
con UNICEF la compañía ayu-
dó a bebés que se encuentran 
desprotegidos. “Tratamos de 
generar un poco más de con-
ciencia en los papás y mamás 
sobre lo importante y relevan-
te que es abrazar a los bebés. 
Sabemos que somos el mejor 



AÑO VIII - EDICIÓN 58 - FEB. - MARZO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  35

LA CEREMONIA POR EL 56 ANIVERSARIO DE ASPEFAM 
SE CELEBRÓ CON UNA PREMIACIÓN Y  RECONOCI-
MIENTO DEL CAMINO RECORRIDO Y LOS DESAFÍOS 

FUTUROS POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MÉDICA. 
EL PRESIDENTE DE ASPEFAM, DR. MIGUEL FERNANDO 
FARFÁN DELGADO, LIDERÓ LA CEREMONIA ACOMPA-

ÑADO DEL VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y ASEGU-
RAMIENTO EN SALUD, DR. VÍCTOR FREDDY BOCÁNGEL 

PUCLLA, LA DRA. CAROLINA BARRIOS – PRESIDENTA 
DE SINEACE, EL DR. OSWALDO ZEGARRA EN RE-

PRESENTACIÓN DE SUNEDU, EL DR. CIRO MAGUIÑA 
– VICEDECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ Y EL 

Y EL DR. AGUSTÍN IZA STOLL – VICEPRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.

56 ANIVERSARIO ASPEFAM
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EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 
(HNHU) CELEBRÓ SU 71 ANIVERSARIO INS-
TITUCIONAL CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
PRINCIPALES CENTROS HOSPITALARIOS DEL 
PAÍS. LA CEREMONIA CENTRAL CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRIS LIMA ESTE, DR. JOSÉ BERNABLE 
VILLASANTE; EL DIRECTOR GENERAL DEL 
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, 
DR. LUIS MIRANDA MOLINA; LA DIRECTORA 
ADJUNTA DEL HNHU, DRA. YUDI ROLDAN; 
EL PRESIDENTE DEL CUERPO MÉDICO DEL 
HNHU, DR. JESÚS BONILLA YARANGA; Y EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTIVI-

DADES, DR. JOSÉ CLAROS MANOTUPA.

HNHU CUMPLE 71 AÑOS  
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA, DE LA MANO DEL CIRUJANO 
ALEMÁN GERHARD ZIEMER, BAUTIZADO COMO EL “ÁNGEL DE LOS NIÑOS AZULES”, INICIARON UNA JORNADA CARDIOQUIRÚRGICA PARA OPERAR A UN PROMEDIO DE 20 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CARDIOPATÍAS MUY COMPLEJAS CON EL FIN DE SUPERAR SU PROBLEMA CARDIACO Y OFRECERLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.. 

EL COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ FUE PARTÍCIPE DE LA 
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DI-

RECTIVA DEL GREMIO DE OBSTETRAS DE LA DIRESA CALLAO, 
LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 21 DE FEBRERO. EN RE-

PRESENTACIÓN DEL COP SE HIZO PRESENTE LA VICEDECANA 
GRETEL MARTÍNEZ PADILLA, QUIEN EXPRESÓ LOS DESEOS DE 
ÉXITO A ESTA NUEVA GESTIÓN QUE TIENE COMO SECRETARIA 

A LA OBSTETRA ETHEL PEÑAHERRERA CÁRDENAS..

REALIZAN 20 CIRUGÍAS AL CORAZÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES

NUEVA DIRECTIVA DE GREMIO DE 
OBSTETRAS 
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NANCY ZERPA TIENE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO, HA DESEMPEÑADO DIVERSOS CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES. FUE LA 
EJECUTIVA ADJUNTA I DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA DESDE MARZO DEL AÑO PASADO Y TAMBIÉN ESTUVO A CARGO, POR UN 
AÑO, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO 
DESDE NOVIEMBRE DE 2017.

CON EL FIN DE POTENCIAR LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
EN EL PAÍS, EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) RENOVÓ 
DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA PARA 
LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES QUE PRESENTAN 
ADICCIONES AL ALCOHOL, DROGAS, TABACO, PORNOGRAFÍA, 

JUEGOS Y OTRAS CONDUCTAS ANÓMALAS.

NANCY ZERPA ES LA NUEVA VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA

EsSalud renueva servicio en 
hospital Almenara 
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LA ONG “UNA VIDA POR DAKOTA”, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y LA SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DEL PERÚ, PRESENTAN LA CAMPAÑA “NARRADO-
RES DE HISTORIAS” EN CUSCO, UNA GRAN CRUZADA DE SENSIBILIZACIÓN QUE BUSCA QUE LOS ADULTOS MAYORES PUEDAN VACUNARSE DE MANERA GRATUITA CONTRA 

LA NEUMONÍA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL..

LA ESCUELA NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIO-
NAL (ENPP) LLEVÓ A CABO LA JORNADA DE ODONTOPEDIA-
TRÍA EL PASADO SÁBADO 22 DE FEBRERO EN EL AUDITORIO 

PRINCIPAL DE LA SEDE DEL COLEGIO ODONTOLÓGICO 
DEL PERÚ EN SURCO, ANTE UN MARCO DE MÁS DE 150 

ASISTENTES. LOS EXPOSITORES FUERON LOS DOCTORES 
GUIDO PERONA MIGUEL DE PRIEGO, GILMER TORRES RAMOS, 
ÚRSULA ALBITES ACHATA, MARCO ANTONIO CRUZ ESCALAN-

TE Y JIMMY OLIVARES ESPINOZA.

la campaña “Narradores de Historias” 

ENPP Y COP en jornada científica 
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PROVIENE DE UNA FAMILIA HUMILDE QUE LO MOTIVÓ A ESTUDIAR PARA EVITAR LAS CARENCIAS. SIENDO UNA PERSONA DE 
RETOS, SE PUSO EL OBJETIVO MÁS ALTO Y LO LOGRÓ: INGRESAR A SAN MARCOS  A LA CARRERA DE MEDICINA. PERO NO LE FUE 
FÁCIL.  HA TRABAJADO DE CARRETILLERO Y MOTOTAXISTA PARA APOYAR EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR Y LOGRAR SU OBJETIVO 
DE SER MÉDICO. EL HOY DECANO DEL CONSEJO REGIONAL III DE LIMA, ES A SUS 35 AÑOS,  EL MÁS JOVEN EN OCUPAR ESE CARGO 
Y HA SIDO LA MOTIVACIÓN DE TODA SU FAMILIA PARA QUE TAMBIÉN SEAN PROFESIONALES EN DISTINTOS CAMPOS.

DR. JUAN ASTUVILCA CUPE, DECANO DEL CONSEJO 
REGIONAL III - LIMA DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ. 

 “La única forma 
de superarme 

fue educándome”
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logía e hice rotaciones en la 
Escuela de Salud Pública de 
Harvard en Boston, donde es-
tuve medio año becado estu-
diando epidemiología de las 
enfermedades respiratorias. 
Después hice salud pública 
internacional en el Instituto 
de Salud Carlos III de Madrid 
en España, donde estuve más 
de un año. Hice mucho de lo 
que gustaba afortunadamente 
gracias al apoyo que la coope-
ración internacional ofrece. 
Después me dediqué a la parte 
de investigación, administra-
ción y hacer docencia univer-
sitaria. Mi universidad me dio 
la oportunidad de enseñar en 
San Fernando, epidemiología, 
estadística y metodología de 
investigación. Después tam-
bién empecé a dictar en la 
Universidad Científica del Sur. 

¿Cómo llega al Colegio Mé-
dico y se involucra en la parte 
institucional? 

Como estudiantes de me-
dicina teníamos varios patro-
nes de referencia como mé-
dicos prestigiosos de nuestra 
orden. Uno de ellos es el Dr. 
Ciro Maguiña, quien ha sido 
vicerrector de la Universidad 
Cayetano Heredia en investi-
gación y además también ha 
sido Decano Nacional del Co-
legio Médico. Lo conocí en el 
2005 y me invitó a participar 
como miembro de un comité 
médico joven en el Colegio 
Médico. Posteriormente co-
nocí al Dr. Miguel Palacios, y 
vi que tenían una dedicación 
bastante grande hacia el cole-
gio y los colegas, fue así que 
los tomé como referencia. 
Cuando terminé la carrera 
fui Presidente de los Médicos 
SERUMISTAS a nivel nacional 
en la gestión del Dr. Ciro Ma-
guiña. En el 2012 fui secretario 
del Comité de Salud Pública 
cuando el Dr. Palacios era pre-
sidente de ese comité. En el 
2016 en la primera gestión del 
Dr. Miguel Palacios, fui el ase-
sor más joven de un Decano 
Nacional, con solo 31 años. En 
el 2018 me postulan como se-
cretario del Colegio Médico Re-
gional de Lima y ya pude hacer 
gestión y después a candidato 

tos. Ese fue mi primer trabajo. 
¿En la época universitaria 

también trabajó?
Cuando ingresé en la uni-

versidad trabajaba en mis 
vacaciones y fines de semana 
como mototaxista en San Juan 
de Lurigancho, distrito donde 
mi madre con mucho esfuerzo 
y después de varios años pudo 
comprar un terreno. Ayudaba 
porque el dinero no alcanzaba 
para construir la casa y solven-
tar mis gastos de fotocopias de 
libros e insumos que nos pe-
dían en la facultad. Alquilaba 
el mototaxi y trabajaba por las 
noches, estaba por cumplir 18 
años. También trabajé como 
profesor particular de mate-
máticas y ciencias naturales 
como refuerzo para niños. 

¿Es hijo único?
Soy el mayor de dos her-

manos. Mi hermana estudió 

Entiendo que en principio 
ingresar a medicina fue un 
reto pero luego, ¿se enamoró 
de la carrera?

Sí me gustó y dentro de 
medicina me gustaba mucha 
epidemiologia, hacer análisis 
de la situación de la salud a ni-
vel macro del país, me gusta-
ba la estadística, salud pública 
que está bastante relacionado 
con indicadores. 

¿Le gustaban los núme-
ros?

Si uno de los principales 
cursos donde sacaba mayores 
notas en la universidad era 
en estadística, epidemiología, 
gestión y salud pública, y es en 
parte a lo que me he dedicado. 

¿Su perfil está orientado a 
la salud pública?

Después de hacer el 
SERUMS pude ganar una beca 
para poder hacer epidemio-

¿Nació en Lima, cómo fue 
su época escolar?

Nací en Lima pero soy 
hijo de padres ayacuchanos. 
Estudié en un colegio estatal 
en el límite de Magdalena 
con San Isidro. Mi madre era 
empleada del hogar en ese en-
tonces, mi papá chofer. En el 
colegio me gustada mucho las 
ciencias en general y las ma-
temáticas. Siempre fui buen 
estudiante.

¿Sus padres vivieron el te-
rrorismo en Ayacucho?

Ese fue el motivo por 
el que tuvieron que venir a 
Lima, mi abuelo materno fue 
corrido de su pueblo por sin-
dicarlo como uno de ellos de 
manera injusta. En Ayacucho 
había muchos asesinatos y 
violencia de ambos lados por 
eso mis padres tuvieron que 
salir. Menos mal que mi ma-
dre llegó a trabajar en una 
casa de un italiano que la tra-
tó bien, incluso el dueño llegó 
a ser mi padrino y lo quería 
como si fuera un abuelo. Me 
decía que la única forma de 
superarme era educándome. 
Mi madre entendió claramen-
te eso pese a que no tenía los 
estudios primarios. 

No había una buena situa-
ción económica, ¿cómo decide 
estudiar medicina?

Mi situación fue bastante 
particular porque ningún fa-
miliar de parte de madre o pa-
dre había pisado una univer-
sidad. Fui el único que pudo 
ingresar en una universidad 
en aquel entonces. Al salir del 
colegio mis padres me dijeron 
que escoja lo que quería estu-
diar y averigüé por mi cuenta 
donde prepararme. Caminé 
por el Centro de Lima y me 
probé en varias academias 
que otorgaban becas. Fue allí 
que me dijeron que la Univer-
sidad Mayor de San Marcos 
era la mejor del país y que me-
dicina era la más competitiva. 

Eso para mí fue un reto: 
quería ingresar a San Marcos 
y con el puntaje más alto en 
medicina, porque sino ingre-
saba no iba a poder estudiar 
en ninguna otra universidad 
porque no tenía recursos eco-

“mE prEparé bEcado En una acadEmia E ingrEsé 
a san marcos En El 2003 EntrE los diEz 

primEros puEstos dE 130 vacantEs En mEdicina. 
fuE allí quE conocí El pErú porquE ahí Están 

todas las sangrEs.”

nómicos. Me preparé becado 
en una academia e ingresé a 
San Marcos en el 2003, entre 
los diez primeros puestos de 
130 vacantes en medicina. Fue 
allí que conocí el Perú porque 
ahí están todas las sangres. El 
90% de mi promoción eran 
hijos de padres provincianos. 
Ahí estudié siete años de ma-
nera regular. 

Por la situación económi-
ca de sus padres supongo que 
trabajo de niño, ¿cuál fue su 
primer trabajo?

Teníamos muchos apu-
ros económicos y mi mamá 
era la única que tenía trabajo 
como empleada del hogar, mi 
papá perdía muchos trabajos. 
Fue así que decidí apoyar en 
llos gastos de la casa cuando 
cursaba el segundo año de 
secundaria. Me iba a Trujillo a 
trabajar como carretillero en 
el mercado mayorista Herme-
linda. Alquilaba mi carretilla 
con cinco soles y cargaba bul-

medicina veterinaria también 
en San Marcos y mi hermano 
menor está recién en cuarto 
de secundaria. 

Qué bueno que su herma-
na haya seguido sus pasos…

Sí, mi hermana también 
quiso ingresar a San Marcos. 
Fue muy particular esa situa-
ción porque muchos de mis 
primos y sobrinos que eran 
menores que yo vieron que 
era el primero en la familia 
que estudiaba en una univer-
sidad empezaron a motivarse 
a estudiar una carrera univer-
sitaria. Ahora ellos también 
estudian en la UNI, otros en la 
Universidad de Trujillo, tam-
bién estudiando Ingeniería.. 

Generó un antes y un des-
pués en la familia…

Eso nos enorgullece mucho 
como familia porque empeza-
mos a motivar a nuestros fami-
liares que venían atrás después 
de no tener a nadie que haya 
pisado una universidad. 
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a Consejo Regional. Fue un reto 
enorme porque había otros 
candidatos que me doblaban la 
edad. Pero los colegas jóvenes 
se identificaron y apoyaron. 

¿Qué aspiraciones tiene en 
el futuro?

Todos los que hemos tenido 
algún cargo en el Colegio Médi-
co aspiramos a seguir sirviendo 
y no negaría que en algún mo-
mento me gustaría ser Decano 
Nacional y seguir la buena obra 
que ha hecho el doctor Ciro Ma-
guiña o el doctor Miguel Pala-
cios. Pero también me gustaría 
estar en otros espacios donde 
podamos hacer muchas cosas 
por la salud de la población 
como el Congreso de la Repúbli-
ca, los Gobiernos Regionales en 
salud, el mismo Ministerio de 
Salud, donde hay muchos cole-
ga que tenemos la experiencia 
para poder trabajar. 

¿Nunca le sedujo la parte 
clínica o quirúrgica?

Sí, en el último año la par-
te clínica nos termina gustan-
do mucho a todos, pero a mí 
particularmente lo veía como 
un abordaje muy individual. 
Está claro que nos preparamos 
para atender y curar enferme-
dades de persona a persona. 

Sin embargo tenía esa idea 
de hacer algo más grande, es-
tablecer algunas estrategias y 
políticas globales de salud que 
puedan beneficiar a toda una 
población y a nuestra profe-
sión médica. 

De no haber sido médico 
¿qué otra carrera le hubiese 
gustado estudiar?

Alguna ingeniería que 
tenga que ver con el medio 
ambiente, porque me gustan 
todas las ciencias que puedan 
ayudar a mejorar nuestro pla-
neta y establecer un equilibrio 
saludable. También me gusta 
medicina veterinaria porque 
me encanta los animales.

Aun es joven para seguir 
formándose, ¿en qué le gusta-
ría capacitarse para mejorar 
su perfil?

Me interesa muchísimo ha-
cer el doctorado en salud pública 
y además adquirir más compe-
tencias en gestión, por ejemplo 
ser un gestor de SERVIR, que es 
una institución del estado para 
formar gestores. Me gustaría se-
guir avanzando en la parte de 
administración, profundizar en 
lo que es las políticas orientados 
a salud. El congreso también es 
un espacio importante donde 

podríamos hacer muchas cosas 
siempre que tengamos las com-
petencias y estar bien asesora-
dos. Lamentablemente hemos 
tenido congresistas médicos que 
en nuestra opinión no han dado 
la talla y solo han defendido las 
políticas de su partido y no de la 
salud. 

Su crecimiento ha tenido 
obligaciones importantes, ¿ha 
tenido tiempo de cultivar otra 
parte de su persona que lo dis-
traiga de la actividad médica?

Juego fútbol. Cada año 
participo en un campeonato 
ayacuchano que se le denomi-
na  “Los hijos de Andamarca 
en Lima”, que se da  en enero 
hasta marzo. Otro hobbie que 
cultivo es estar con mis perros, 
pues tengo dos mascotas.  Con 
mi esposa aun no tenemos 
hijos pero planeamos tenerlo 
cuando acabe la gestión en el 
colegio. No tengo mucho tiem-
po de disfrutar de otras cosas. 

¿Su esposa es médica?
Está terminando la carrera 

de medicina y por eso hablamos 
mucho de medicina en la casa. 

¿Cómo se ve en 10 años?
Creo que me veo realiza-

do con una familia e hijos, 
dedicándome a ellos y asen-

“dE los principalEs cursos dondE sacaba mayorEs notas En la univErsidad Era En Estadística, 
EpidEmiología, gEstión y salud pública, y Es En partE a lo quE mE hE dEdicado.”

tándome económica y labo-
ralmente. Haciendo docencia 
universitaria, y con un docto-
rado, haciendo consultoría de 
manera independiente y par-
ticipando y siendo actor de la 
política nacional en salud. 

¿Cuál es su mayor temor?
La muerte, porque sé que 

aun tengo cosas por hacer y sé 
que mis familiares sufrirían. 

Cuando se ve en retrospec-
tiva ¿qué siente?

Que hice una carrea atí-
pica en medicina porque mis 
colegas médicos pasan por 
algunas etapas para hacer 
directivos nacionales: clínica 
mucho tiempo, luego estudiar 
administración, hacen docen-
cia y después son directivos. 
Me he salteado muchos pasos 
antes de llegar donde estoy. 

Imagino que siente orgullo 
de lo logrado…

Sí pero también agrade-
cimiento a mis padres, sobre 
todo a mi madre que siempre 
trabajó incansablemente de 
manera ininterrumpida para 
que no nos falte la comida. 
Ella era el motor de la familia, 
sin ella no hubiésemos podido 
estudiar mis hermanos y yo. 
Mi madre es la jefa del hogar.



AÑO VIII - EDICIÓN 58 - FEB. - MARZO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  43

Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W

contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv

Producción de videos corporativos, spots de TV,  
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones 

multimedia, desarrollo de plataformas web, 
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 _ Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / WatsApp: 998589695

Email: achang@enfoqueeconomico.tv
enfoque2@gmail.com



44  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE


