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Un año de oportunidades, nuevos retos y mayor inversión en beneficio de la salud de la población peruana. Así es 
como puede definirse al 2014 debido a que se afianzará aún más el Plan de Esperanza, se abrirán establecimientos 
de salud privada de alto nivel, como la clínica delgado, e irá tomando forma la tan ansiada Reforma de Salud.

“En los últimos sEis años El númEro 
dE camas solo crEció 9% frEntE a un 
incrEmEnto dEl 33% dE asEgurados. 
Hay un déficit aproximado dE 5,000 

camas En El pErú”

2014: un año de expectativas 
en el sistema peruano de salud

“El VicEministro 
dE salud pública, 

dr. José dEl 
carmEn sara, 

Explicó quE 
durantE 2013 

sE trabaJaron los 
linEamiEntos y El 

marco lEgislatiVo 
dE la rEforma 

dE la salud, quE 
comprEndE una 

política intEgral 
Enfocada dE 

manEra EspEcial 
En El trabaJo quE 

sE dEsarrolla 
En la atEnción 

primaria”

En este marco, 
DIARIO MÉDICO dialogó 
con representantes del 
sector salud para conocer 
las expectativas que se 
mantienen en torno al 
sistema de salud peruano a 
fin de obtener un panorama 
más claro de lo que se avecina 
en beneficio de los peruanos.

En el Ministerio de Salud, 
su titular, Midori De Habich, 
anunció en enero que entre 
los objetivos prioritarios 
para este año se encuentra 
la creación de una red de 
hospitales para atender a 
niños y adultos con cáncer en 
Lima y en regiones, la misma 
que debe contar con todas las 
condiciones tecnológicas y 
científicas para la realización 
de trasplantes de médula ósea 
no emparentados.

Sin embargo consideró 
que se debe comenzar por 
implementar un instituto 
de donación y trasplante de 
tejidos y órganos.

“Necesitamos dotar 
primero de un hemocentro, 
es decir una red de bancos 
de sangre que permita tener 
en el país toda la tecnología 
y los laboratorios para los 
trasplantes. En el Instituto 
Nacional de Salud del Niño 
(INSN) de San Borja, son 
8  niños los que ya son 
atendidos”, expresó. 

 
REFORMA DE SALUD
Acerca de la reforma 

sanitaria del Perú, la ministra 
indicó que el objetivo principal 
es la salud de las personas 
y cualquier aporte que se 
haga a la reglamentación de 
la legislación dada para su 
implementación debe ser en 
esa dirección, de cumplir con 

la población cubierta a casi 
el 78% en un periodo corto”, 
sostuvo.

Y con el objetivo de 
asegurar a la mayor cantidad 
posible de peruanos, De 
Habich señaló que el 
Minsa busca extender el 
aseguramiento en salud 
a través del SIS, a los 
recién nacidos, gestantes y 
puérperas, así como a los 
niños en edad preescolar y 
escolares de inicial y primaria.

“El SIS de manera 
progresiva afiliará en forma 
automática a todo niño de 0 a 5 
años que no tenga otro seguro 
de salud. En una etapa inicial 
se priorizará a los menores de 
3 años. También se prevé la 
cobertura automática de toda 
gestante hasta su puerperio, 
es decir, el periodo de 45 días 
posterior al alumbramiento, 
buscando así que la madre 
tenga su parto financiado y 

atendido en un establecimiento 
de salud”, dijo.

FORTALECIMIENTO 
DE LA SUNASA

Según la titular del Minsa, 
el tercer gran objetivo de 
la Reforma es defender los 
derechos de los usuarios y 

para ello se ha fortalecido a 
la Superintendencia Nacional 
de Salud (Sunasa), a través de 
un cambio importante en la 
normativa. 

“Antes era una 
Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento, solo 
podía velar por los derechos 
de los asegurados, pero 
ahora la Sunasa velará 
por todos los peruanos 
independientemente de su 
condición de aseguramiento. 
Para el primer trimestre 
la Sunasa desplegará y 
fortalecerá a los defensores 
de la salud, para resolver en 
el momento cualquier queja 
del usuario, con ellos se 
busca cambiar la percepción 
de la población respecto al 
trato que reciben en nuestros 
establecimientos”, dijo.

 En tanto el viceministro 
de Salud Pública, José Del 
Carmen Sara, señaló que la 
reforma tiene un gran énfasis 
en lo que se refiere a mejorar 
el acceso a los servicios de 
salud en beneficio de las 
personas.

“Tenemos una deuda 
pendiente, existe mucha 
población que todavía no 
tiene servicios de salud 
a dónde acudir y cuando 
pueden, algunos no 
tienen con qué pagarlo. Es 
importante el esfuerzo de 
proteger, a través de seguros 

públicos, a los pobladores 
más pobres del país y mejorar 
los servicios de salud es una 
tarea pendiente”, expresó.

Para Del Carmen el eje 
de la reforma se encuentra 
en fortalecer todas aquellas 
intervenciones relacionadas 
con el ámbito de la salud 
pública, por lo que el trabajo 
debe ser multisectorial.

“Debemos aunar esfuerzos 
con sectores como educación, 
trabajo y vivienda en la 
búsqueda de una concepción 
de mejores condiciones de 
vida para nuestra población  y 
evitar enfermedades”, agregó. 

PLAN ESPERANZA
En relación a este 

programa del Estado que 
busca combatir el cáncer 
en las zonas más pobres del 
país, la titular del sector 

Salud destacó que ya tiene 
varios logros en atención, 
tratamiento, detección y 
prevención de cáncer.

 “Existen 35 
establecimientos de salud 
donde se brinda la atención 
de quimioterapia, de ellos, 
20 son establecimientos del 
Minsa, 11 de EsSalud y 4 de 
las Fuerzas Armadas que 
se pone a disposición de 
toda la población debido al 
intercambio prestacional”, 
expresó. 

De otro lado se conoció que 
para el presente año, el Plan 
Esperanza proyecta beneficiar 
en todo el país a más de 800 
mil personas afiliadas al 
Seguro Integral de Salud (SIS), 
con el tamizaje en prevención 
de cáncer. Ello representa 
un aumento respecto a las 
656.163 personas que fueron 
tamizadas en el 2013.

Durante el primer 
trimestre del año se lanzará 
el Tamizaje universal, un 
mecanismo por el cual todo 
ciudadano, asegurado o no 
al SIS,  podrá realizarse una 
evaluación gratuita sobre el 
cáncer.

Para ello se difundirá el 
procedimiento para acceder 
a este procedimiento que 
comprenderá los siete 
cánceres principales, entre 
ellos de mama, cuello uterino, 
próstata y piel.

ese objetivo.
Ello debido a que las 

autoridades del Minsa 
deben mantener diálogo 
con los diferentes actores 
involucrados en la Reforma 
del Sector Salud para dar a 
conocer los alcances, objetivos 
y medidas que se tomarán.

“La reforma de salud 
debe beneficiar a 500 mil 
ciudadanos que viven en zonas 
alejadas y que no tengan acceso 
a nosocomios del Estado, e 
incluso al DNI o alguna otra 
documentación, Les hemos 
levantado todas esas barreras 
porque entendemos que no es 
responsabilidad de ellos que 
el Estado no llegue. Es nuestra 
responsabilidad”, destacó.

Agregó que la meta 
es que los dos millones y 
medio de peruanos estén 
asegurados, “este es un salto 
importante porque se estaría 
incrementando del 70% de 
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El Colegio Médico 
del Perú (CMP) al tener 
como misión fomentar el 
bienestar social y el trabajo 
decente de los médicos 
y, a la vez, promover una 
reforma por el derecho a la 
salud y el acceso universal 
a la seguridad social, ha 
marcado su posición ante 
este proceso que viene 
ejecutando el gobierno.

“El Estado está llevando 
a cabo la reforma de salud, 
pero es lamentable que 
lo haga copiando un mal 
modelo del Banco Mundial 
que ya fracasó en Colombia, 
Chile y España. Por ello el 21 
y el 22 de marzo se llevará a 
cabo el IX Congreso Médico 
Nacional para tocar este 
tema. El Colegio Médico 
no puede estar ausente en 

este proceso, debe liderar la 
reforma, pero orientada a la 
seguridad social universal 
y a la salud como derecho”, 
indicó a DIARIO MÉDICO.

Para Palomino, la 
reforma de salud debería 
partir de la construcción 
de un modelo de atención 
basado en la seguridad 
social universal, el cual 
debe ser progresivo y con un 

financiamiento que puede 
ser mixto. 

“La salud es un derecho 
y no sólo un servicio tal 
como erróneamente lo ha 
señalado el presidente de 
la República. Actualmente 
cerca de un 27% de la 
población no cuenta con 
seguro de ningún tipo y 
en ello se debe trabajar”, 
resaltó.

COLEGIO MÉDICO CRITICA PROCESO DE REFORMA DE SALUDLos planes de EsSalud

“Essalud ViEnE inVirtiEndo más 
dE 100 millonEs dE nuEVos solEs 
En la adquisición dE un importantE 

EquipamiEnto para la atEnción 
dEl cáncEr a niVEl nacional, con 

El propósito dE fortalEcEr su 
EstratEgia dE lucHa contra Esta 

EnfErmEdad”

Y con el objetivo de 
expandir los servicios de 
EsSalud a nivel nacional, la 
presidenta del Seguro Social 
de Salud, EsSalud, Dra. 
Virginia Baffigo, anunció que 
desde diciembre comenzaron 
las operaciones con las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPRESS) en 
clínicas privadas.

“En el caso de la 
población de Miraflores 
trabajamos con Suiza Lab, 
hemos seguido con nuestros 
afiliados en San Martín de 
Porres y Comas. Desde este 
mes entra a trabajar con 
nosotros las IPRESS en Villa 
El Salvador, le seguirá San 
Juan de Lurigancho, y así lo 
que tenemos que hacer es ir 
descongestionando nuestros 
propios establecimientos”, 
indicó.

Además de ello, desde 
setiembre del año pasado 
trabajamos con la clínica San 
Juan de Dios, seguimos con el 

convenio de SISOL y estamos 
llegando al resto del país. 

Añadió que tienen 
previsto firmar un convenio 
con la Universidad San 
Agustín de Arequipa, 
mientras que en Chiclayo ya 
han identificado a algunos 
socios IPRESS como aliados 
estratégicos para concluir 
conversaciones y llevar 
adelante este programa 
colaborativo.

MÁS HOSPITALES
Baffifo agregó que a 

fines de abril comenzarán a 
funcionar dos hospitales que, 
bajo la modalidad asociación 
público-privada, se han 
construido en Villa María del 
Triunfo y en el Callao. 

“En abril tendremos la 
puesta en marcha de estos 
dos hospitales que en estos 
momentos están en fase 
de equipamiento. Esto va 
a repercutir de manera 
muy positiva en toda la 
red de servicios tanto del 
Rebagliati como de Sabogal 
y ya se empezarán a notar 

los cambios en el área de 
emergencia, ya que por lo 
menos disminuirá en un 30% 
el congestionamiento gracias 
a estas obras”, explicó.

En relación al hospital 
Edgardo Rebagliati, la 
funcionaria indicó que 
dentro de muy poco tiempo 
comenzarán las obras de 
construcción de la nueva área 
de emergencia y que para 
todo el territorio nacional 
existen planes y proyectos 
que serán revelados a su 
tiempo.

Sobre el equipamiento 
en los hospitales, la titular 
de esta institución dijo que 
en 15 días aproximadamente 
los nosocomios Guillermo 
Almenara y Edgardo 
Rebagliati contarán con 
equipos de PETSCAN para el 
rastreo de células cancerosas 
en el organismo. 

“A lo largo de todo el 
año tenemos una cantidad 
importante de recursos 

para el equipamiento, 
medicamentos e insumos. 
Tenemos también una 
partida importante para la 
adquisición de aceleradores 
lineales”, agregó.

Al ser consultada sobre 
el presupuesto de EsSalud, 
la Dra. Baffigo indicó el año 
pasado ascendió a poco más 
de 8 mil millones de soles y 
que para este 2014 esta cifra 
se ha incrementado en un 8 
a 10%, al igual que el número 
de afiliados.

“El aseguramiento en 
el Seguro Social de Salud es 
constante y es importante 
señalarlo porque revela que 
la economía está mejorando, 
que las empresas se van 
formalizando, y por ende sus 
trabajadores están en planilla 
y asegurados. Entonces el 
incremento presupuestal 
que hemos tenido obedece 
básicamente al crecimiento 
vegetativo de la población 
y también al esfuerzo de la 
SUNAT por recaudar cada vez 
mejor”, finalizó.
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¿Qué expectativas tiene en cuanto 
al sector salud para este 2014?

El país demanda mayor 
cobertura, mejores servicios, 
mejor calidad en la atención.  
AUNA continuará contribuyendo 
de manera decidida en la 
transformación de la salud en el 
país.  Esperamos una mayor oferta 
de servicios con el ingreso de nueva 
infraestructura, pública y privada, 
en Lima y las principales regiones 
del país. Auna inaugurará 2 clínicas 
con un total de 250 camas en Lima 
durante el 2014 y un centro médico 
en la ciudad de Talara. Con estas 
aperturas Auna se consolidará como 
la red privada de salud con mayor 
cobertura a nivel nacional, con 
presencia en las ciudades de Piura, 
Talara, Chiclayo, Trujillo, Lima, 
Callao y Arequipa.

¿Ustedes ingresarán a lo que son las 
asociaciones público privadas en salud?

Desde el año 2009 estamos 
trabajando en un proyecto cuyo 
impacto social resultará de enorme 
valor para el país y especialmente 
para los asegurados de ESSALUD. 
Esperamos poder dar inicio a la 
operación de Torre Trecca en el 
corto plazo.

¿Cuál es su perspectiva de 
la reforma de salud que viene 
ejecutando el gobierno y cómo 
participa Oncosalud-Auna?

Vemos con buenos ojos todas 
las iniciativas en pro de la mayor 
cobertura y acceso para la población.  

Somos conscientes de la gran 
necesidad que existe en materia 
de atención en salud y estamos 
convencidos de la responsabilidad 
que tiene la empresa privada en 
la inversión en salud, generando 
oferta suficiente, sostenible y de 
mayor calidad día a día. 

¿Cuánto es el monto invertido a 
la fecha y cuánto más invertirán este 
2014? ¿A qué lo destinarán?

En el 2014 invertiremos más de 
S/. 170 millones en la construcción 
e implementación de clínicas en 
Lima y la consolidación de nuestros 

sistemas de gestión hospitalaria.
¿Planean abrir nuevas clínicas 

o centros de salud en Lima y 
provincias?

Tenemos en los próximos días 
la apertura de un centro médico en 
Talara, una nueva clínica en Lima, 
de alta especialidad con 70 nuevas 
camas, igualmente estaremos 
lanzando la Clínica Delgado, el 
proyecto más revolucionario e 
innovador en materia de salud en 
el país, con 176 camas hospitalarias, 
17 camas de Cuidados Intensivos, 7 
salas de cirugía y los más elevados 

estándares internacionales.
¿Cuándo se planea aperturar la 

Clínica Delgado?
La clínica Delgado iniciará 

operaciones en el 4to trimestre de 
este año.

¿Qué nos puede decir acerca 
de nuevas adquisiciones en 
equipamientos?

Continuamos con la 
incorporación de nuevas tecnologías, 
es así y solo a manera de ejemplo 
que citamos la incorporación de 
nuevos equipos de radioterapia y 
braquiterapia en nuestra red de 
atención oncológica, un equipo de 
resonancia nuclear magnética, los 
más modernos equipos de cirugía, 
unidades de cuidado intensivo, 
imágenes diagnósticas y demás para 
las diferentes clínicas y unidades 
referidas en los puntos anteriores.

¿Planean establecer nuevos 
convenios con universidades o 
instituciones del extranjero?

Tenemos convenios con 
las principales universidades 
y continuamos formando 
nuevos profesionales al servicio 
de la población peruana.  
Implementaremos residentados 
en Anestesia, Cirugía Oncológica, 
Oncología Clínica, entre otros, 
que se suman a los programas 
ya existentes de Radiología, 
Radioterapia, etc.  Estos programas 
se vienen desarrollando con las 
más prestigiosas universidades.  
Igualmente contamos con una 
serie de convenios con entidades 
internacionales del más alto 
nivel con quienes llevamos a 
cabo procesos de intercambio 
permanente, desarrollo científico e 
investigación.

Para conocer sobre los nuevos planes, inversiones y perspectivas de Auna para este 2014, DIARIO MÉDICO dialogó con Juan 
Carlos Rodríguez, Gerente Central de Negocio Protección de ONCOSALUD – AUNA.

“tEnEmos En los 
próximos días la 

apErtura dE un cEntro 
médico En talara, una 
nuEVa clínica En lima, 

dE alta EspEcialidad 
con 70 nuEVas camas, 
igualmEntE EstarEmos 

lanzando la clínica 
dElgado” 

Invertiremos más de S/. 170 millones 
en clínicas, equipos y centros médicos

INAUGURARÁN LA CLÍNICA DELGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO. ES EL PROYECTO DE SALUD MÁS 
REVOLUCIONARIO E INNOVADOR EN EL PAÍS CON MÁS DE 170  CAMAS HOSPITALARIAS Y 7 SALAS DE CIRUGÍAS.  
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En los dos últimos años, Pacífico 
Salud demostró un crecimiento 
activo,  al que se sumó el convenio 
con John Hopkins Medicine 
International, gracias al cual ambas 
instituciones decidieron enfocarse 
en el fortalecimiento del sistema de 
prestación de servicios de salud a 
través de la seguridad del paciente 
y de eficiencias operacionales.

Sin embargo para el gerente 
general de Pacífico Salud, 
Guillermo Garrido-Lecca, la labor 
de construir clínicas y expandirse 
a nivel nacional ya se he logrado, 
por lo que consideró que durante el 
2014 esta compañía ingresará a un 
proceso de consolidación.  

“Estamos evaluando qué hacer, 
hemos crecido de forma muy rápida 
en los dos últimos dos años y ahora 
tenemos que consolidar los negocios 
que tenemos y ver dónde podemos dar 
los próximos pasos. El crecimiento 
a futuro va a venir por nuestras 
mejoras en eficiencia y desarrollo de 

proyectos propios”, expresó. 
Y para la consolidación, Pacífico 

continua trabajando con John 
Hopkins Medicine International en lo 
que se refiere a estandarizar procesos 
y ver el tema seguridad del paciente. 

“Esta etapa de consolidación 
puede durar todo el 2014. Para el 
2015 comenzaremos a tener algo 
nuevo. Estamos listos para crecer en 
cualquier momento. Es necesario 
seguir avanzando para conseguir 
una acreditación internacional”, 
agregó el ejecutivo. 

Sobre el monto invertido en 
el 2013, Garrido Lecca señaló que 
estuvo entre 25 a 30 millones de 
dólares y que para el presente 
año Pacífico planea invertir 
aproximadamente otros 20 millones 
en infraestructura y tecnología.“Hay 
cosas en las que deseamos mejorar 
como el servicio de emergencia en 
Piura e incrementar el número 
de camas en Arequipa”, sostuvo 
Garrido-Lecca.

Pacífico Salud buscará 
acreditación internacional 
y consolidación en el 2015

Las Ambulancias Cardiomóvil 
del Grupo San Pablo, recibieron la re 
certificación ISO 9001-2008 para sus 
Servicios de Atención Asistencial Pre-
Hospitalaria de Emergencia o Urgencias 
con o sin Traslados, además de todos sus 
procesos administrativos.

Martín Herrán, administrador 
de Cardiomóvil, mencionó que, 
“Cardiomóvil cuenta con una flota 
compuesta por más de 15 modernas 
ambulancias, con categoría tipo II y III 

que nos permiten una atención rápida y 
de calidad para todos nuestros pacientes”.

Además, ambulancias Cardiomóvil 
cuenta con unidades 4x4 acondicionadas 
para brindar servicios en zonas agrestes 
como son los campamentos mineros o 
las playas del sur de la capital. Todas las 
ambulancias de Cardiomóvil están a cargo 
de médicos especialistas,  paramédicos y 
pilotos, personal totalmente capacitado 
y con gran experiencia en atención de 
urgencias y traslados de emergencias.

SAN PABLO OBTIENE ISO 9001-
2008 PARA SERVICIOS DE 
AMBULANCIAS CARDIOMÓVIL
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nueva Junta directiva de la Sociedad Peruana de cancerología, presidida por el dr. Abraham Salas Hurtado, juramentó a inicios de febrero. 
en ese marco, el flamante presidente de esta institución habla de su plan de trabajo con diARiO MÉdicO.

 “El reto es que médicos y profesionales 
de la salud conozcan todo del cáncer”

ENTREVISTA AL DR. ABRAHAM SALAS HURTADO, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE CANCEROLOGÍA

¿Cuáles son los principales retos de la 
Sociedad Peruana de Cancerología?

De acuerdo a lo que la sociedad 
tradicionalmente ha venido manejando 
el principal reto es la difusión de los 
principios de tratamiento de la oncología 
entre los médicos del Perú. La idea es 
colaborar para que todos los médicos 
puedan tener acceso a la información de 
la oncología. Por ello entre sus fines se 
encuentra la promoción a nivel nacional 
de la educación médica continua para 
alcanzar metas de excelencia en atención 
médica oncológica.

¿En qué estado encontró la sociedad?
La sociedad se encuentra en un 

momento bastante interesante, desde 
el punto de vista financiero tenemos 
muy buen respaldo y eso nos permite 
planificar actividades a futuro. Con 
mucho entusiasmo de la junta directiva 
buscamos alcanzar la valla que el 
doctor Morante (past presidente de esta 
Sociedad) nos ha puesto, y en esa línea 
de pensamiento seguiremos trabajando 
fuerte para brindar información oportuna 
a los médicos, principalmente en el 
interior del país, donde muchas veces no 
tienen las facilidades para llegar a ella.

En ese sentido, ¿qué jornadas de 
actualización planean realizar?

Estamos pensando hacer actividades 
con diferentes sociedades médicas y la 
que viene en agosto es la jornada que 
realizaremos en Arequipa. Estas jornadas 
tradicionalmente se han venido dando en 
diferentes ciudades del país para poder 
promover el conocimiento del cáncer en 
diferentes lugares del país.

Cuéntenos un poco sobre su plan de 
trabajo

Al comenzar la gestión lo que 
normalmente se hace es planificar el 
trabajo que se va a realizar durante 
los dos siguientes años y ello implica 
hacer reuniones con otras sociedades 
científicas, la realización de jornadas y 
cursos en provincias como el Congreso 
Internacional que ejecutaremos el 
próximo año. 

En esta línea de trabajo lo que 
tenemos bastante elaborado es la 
realización de una jornada médica en 
Arequipa y que la realizaremos del 6 al 
9 de agosto en esta ciudad y esperamos 
tener una buena participación tanto 
de médicos del mismo Arequipa, como 
regiones anexas y gente que pueda ir de 
Lima u otras partes del país.

¿Cómo promover la cultura de 
prevención?

Lo debemos trabajar en los diferentes 
estamentos, empezando en colegios y 
universidades, con propaganda a través 

de los medios de comunicación, ya que 
estos últimos constituyen  uno de los 
grandes factores que va ayudar a que 
no tengamos tantos casos de cáncer 
en estado avanzado y, por el contrario, 
podamos tener en tratamiento a 
enfermedades en etapas muy iniciales 
para poder brindarles al paciente una 
mejor opción de sobre vivir.

¿De qué manera promueven la 
investigación científica?

La investigación que hacen los 
médicos en oncología tiene la opción 

de ser publicada en la revista Acta 
Cancerológica, que es el medio vocero 
oficial. En ella los galenos tienen 
una tribuna donde pueden poner en 
conocimiento general las aportaciones 
que hayan realizado, todo su pensamiento 
estructurado en un trabajo médico para 
que sea de beneficio de todos los médicos 
en el Perú.

Cuéntenos más sobre Acta 
Cancerológica 

Esta revista debiera tener una 
difusión periódica, deberíamos sacar por 

“la cancErología Ha tEnido dos momEntos importantEs En El pErú: 
la crEación dEl instituto nacional dE EnfErmEdadEs nEoplásicas, 
El 19 dE mayo dE 1952, y la fundación dE la sociEdad pEruana dE 

cancErología El 18 dE octubrE dE 1958”
lo menos un par de revistas al año, pero 
en definitiva es un trabajo intenso de 
conseguir los fondos para la impresión, 
diagramación y difusión. Lo importante 
es que la revista está indexada, es decir 
puede ser vista en cualquier otro sistema 
de buscadores de internet. Esto es una 
ventaja porque no sólo queda en un 
ámbito local, sino que a través de la web 
puede llegar a más población de médicos.

¿Cuántos médicos conforman la 
Sociedad Peruana de Cancerología?

Tenemos cuatro categorías de 

médicos: honorarios, médicos titulares y 
asociados. Aproximadamente tenemos 
300 integrantes en la sociedad en los 
diferentes estamentos que menciono.

¿Planean ejecutar convenios con 
instituciones hermanas de otros países?

Veremos la posibilidad de tener 
contacto un poco más estrecho con 
algunas sociedades de cancerología en 
Latinoamérica porque los problemas 
son muy comunes en la región y en 
un intercambio de información todos 
pueden salir beneficiados. Con esa 
mira vamos a trabajar para ponernos 
en contacto con sociedades pares a la 
nuestra.

¿Cuáles son los principales tipos de 
cáncer en nuestro país?

Empecemos diciendo que el 
principal problema es que la mayoría 
de pacientes viene con enfermedad 
avanzada. En los diarios señalan que hoy 
en día el 85% de las neoplasias se detectan 
en estadíos avanzados y eso implica 
mayor gasto por parte de una entidad y 
del paciente, involucra mayor esfuerzo 
en el tratamiento y lo más grave: menor 
expectativa de vida. Si comparo una 
lesión inicial tengo más posibilidades de 
curar al paciente, que si lo comparo con 
una lesión avanzada esas posibilidades se 
van a ver disminuidas.

¿Cómo trabajar para llegar mejor 
al paciente en el marco de la reforma de 
salud?

Hay dos pilares en los que se debe 
sostener el trabajo: la difusión hacia 
una cultura de prevención en tanto la 
gente entienda que asistir a un médico 
a un despistaje, o ante un síntoma ir 
inicialmente al médico da la posibilidad 
de una detección temprana y un mejor 
pronóstico para el paciente. El otro 
pilar es hacer que entre la comunidad 
médica exista el conocimiento general 
de que el cáncer es una enfermedad con 
manifestaciones determinadas para 
que no sea mal diagnosticada y conlleve 
pérdida de tiempo para tratar el mal.

Con el objetivo de promover la continua 
actualización de los profesionales de la salud en 
el plano de la oncología, esta Sociedad alista los 
últimos detalles de los que será la XXVII Jornada 
de Cancerología y XVII Convención de Médicos Ex 
- Residentes del INEN, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Arequipa.

 “Se tocarán temas como cáncer del tracto 
digestivo, del área de cabeza y cuello, tracto 
urinario, entre otros para abarcar toda la patología 

oncológica a fin que los médicos y profesionales de 
la salud que asistan tengan una actualización de 
sus conocimientos”, expresó el Dr. Raúl Velarde, 
past presidente de la Sociedad de Cancerología 
y miembro de la comisión organizadora de este 
evento.

El objetivo principal de la jornada es llevar los 
conocimientos sobre el cáncer a los médicos que 
trabajan en la región sur. “La misión es hablar para 
que los médicos y en general los profesionales de la 

salud nos pueden entender. No solo ser dirigido sólo 
a especialistas en cáncer, sino para los profesionales 
de la salud, los médicos generales que son los 
primeros en tener el contacto con el paciente en 
los lugares más alejados del Perú. Si les damos las 
condiciones básicas para que sepan que existen 
estos tipos de cáncer eso hará que mejoremos la 
educación en salud de la población”, agregó.

La Jornada se llevará cabo en la Universidad 
Católica Santa María de Arequipa del 6 al 9 de agosto.

MÉDICOS DEL SUR PARTICIPARÁN EN JORNADA DE CANCEROLOGÍA 
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Algunos sectores están 
criticando que infraestructura 
o servicios vinculados a salud 
puedan ser provistos a través de 
asociaciones público-privadas (APP), 
pues ello implicaría la privatización 
de la salud. Sin embargo, esta es 
una errada percepción de lo que 
constituye una APP.

En general, una APP implica 
que una entidad privada contrate 
con el Estado para construir 
infraestructura y prestar servicios 
que usualmente son provistos 
por este, lo cual es distinto a una 
privatización, y esto porque en 
una APP: a) el Estado siempre 
es dueño de la infraestructura; 
b) la construcción, operación y 
mantenimiento están integrados 
en el diseño del proyecto; y c) un 
contrato regula las obligaciones de 
las partes por un plazo definido.

Veamos el caso de un hospital. 
Respecto al primer punto, la 
infraestructura hospitalaria que 
el privado construya estará en 
posesión del concesionario por 
un periodo, pero al cabo de este, el 
hospital revertirá al Estado. Incluso, 
la infraestructura adicional que 
se construya y los equipos que se 
adquieran serán también del Estado.

En cuanto al segundo punto, 
el concesionario está obligado 
por contrato no solo a construir 
el hospital e incorporar equipos 
modernos, sino también a operar 
y mantener ambos. La ventaja 
esencial de esta integración yace 
en que el diseño de construcción 
y equipamiento del proyecto 
genera incentivos para que lo 
construido y equipado guarden 
consistencia con los estándares de 
operación y mantenimiento (OyM) 
comprometidos. Esto último es 
crucial, sobre todo para un Estado 
con una performance inadecuada 
en OyM de infraestructura y equipos 
en el tiempo.

Finalmente, el contrato regula 
múltiples temas vinculados al 
desarrollo del proyecto y los servicios 

derivados de este: aspectos técnicos 
de construcción, especificaciones 
de equipos, asignación de riesgos 
entre el Estado y el privado (e.g. 
quién asume los de diseño de 
ingeniería, construcción, demanda, 
ambientales, etc.), niveles de calidad 
de servicios, tipos de garantías y 
seguros, etc. Un buen diseño de 
contrato debe permitir un adecuado 
balance entre los intereses del 
Estado (promover servicios de salud 
de calidad) y el privado (rentabilidad 
acorde al mercado, pero sin mayores 
costos para los usuarios).

Aquí conviene mencionar los 
tres tipos de servicios a prestar. Los 
de bata blanca: incluyen servicios 
clínicos que raramente son parte 
de las obligaciones, debido a que 
suelen ser prestados por médicos 
estatales y no aportados por el 
concesionario. Lo común es incluir 
servicios de bata verde, vinculados 
a la OyM de servicios intermedios 
(e.g. laboratorio, diagnóstico de 
imágenes o esterilización), y los 
de bata gris, asociados a servicios 
complementarios (e.g. lavandería, 
vigilancia, gestión de residuos, 
seguridad, mantenimiento de 
equipos, etc.).

La primera APP del Minsa será 
la del Instituto Nacional del Niño 
a adjudicarse en unos meses. Dado 
que este hospital ya está construido 
y equipado, será un contrato de 
OyM, con algunos servicios de 
bata verde y, sobre todo, de bata 
gris, monitoreados por unos 140 
indicadores de calidad de los 
servicios.

En conclusión, en una APP 
la infraestructura y equipos se 
mantendrán en manos del Estado, 
los servicios obedecerán a estándares 
de calidad predefinidos y los servicios 
serán sobre todo de bata gris. De ahí 
que no puede hablarse de privatización 
de infraestructura, reducción de 
calidad de servicios o sustitución de 
médicos del Minsa o Essalud, pero sí de 
la reducción de costos de los servicios y 
de su mayor calidad.

Los Servicios de Salud y 
las Asociaciones Público 
Privadas - APP

GESTIÓN MÉDICA

OPINIÓN: POR: JAVIER ILLESCAS, 
diRecTOR eJecUTiVO de PROinVeRSión

Un total de 310,065 atenciones 
realizó el Instituto Nacional de 
Oftalmología el año pasado en los 
consultorios de oftalmología general 
y refracción, así como en sus sub 
especialidades oftalmológicas: retina 
y vítreo, glaucoma, enfermedades 
externas y cornea, cirugía refractiva, 
neuro oftalmología y baja visión, 
oncología ocular, oftalmología 
pediátrica y  estrabología y emergencias.

Así lo informó la Dra. Betty 
Campos Dávila, directora general del 
INO, quien indicó que el año pasado 
se registró un aumento de 4% ciento 
en el número de atenciones con 
respecto al 2012.

Para cubrir las atenciones en 
consulta externa, el INO adquirió 
equipos médico oftalmológicos de 
última generación por un monto 
de S/. 2´015,341. El equipamiento 
consta de autorefractómetros, 
electrocardiógrafos, lámparas 
de hendidura, oftalmoscopios, 
autoqueratorefractómetro, 
equipo perímetro computarizado 

lensómetro, tonómetro, entre otros.
De otro lado, se conoció que en el 

2013 se realizaron un total de 1,344 
operaciones quirúrgicas de catarata 
como parte del programa dirigido a 
las personas de pobreza y extrema 
pobreza de todo el país afiliadas al 

Seguro Integral de Salud (SIS).
 Estas cirugías se realizaron 

en Junín, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Lima, Loreto, 
Moquegua, Puno, Ucayali, Huánuco, 
Tumbes, La Libertad, Pasco, San 
Martín, Áncash y Cusco.

INO REALIZÓ MÁS DE 310 MIL CONSULTAS 
DURANTE EL 2013
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Un nuevo trabajo de investigación podría reducir los costos de la producción de 
células madre, y serviría para tratamientos en ojos, corazón y cerebro.

Científicos crean células 
madre con nuevo método  

Un trabajo publicado en la 
revista Nature, revela que las 
células madre pueden crearse 
rápidamente con sólo introducir 
células sanguíneas en ácido. 
Ahora están en fase de prueba 
para tratamientos en los ojos, 
corazón y cerebro. En caso de 
comprobarse su eficacia, podría 
abaratar los costos y hacer más 
segura la tecnología para crear 
células madre.

Este nuevo método de 
generación de células madre es 
una promesa para la medicina 
personalizada. Hasta ahora 
este avance se logró en células 
de sangre de ratones, pero la 
investigación ahora está en 
una etapa de obtención de los 
mismos resultados con sangre 
humana. 

“De confirmarse que también 
funciona en humanos, la era 
de la medicina personalizada 
podría llegar finalmente”, señaló 
a la prensa internacional Chris 
Mason, profesor de medicina 

regenerativa de la University 
College London. 

Sin embargo, “pasará un 
tiempo antes de que se entienda 
la naturaleza de estas células y 
si pueden probar ser útiles para 
desarrollar terapias”, apuntó 

Robin Lovell-Badge, del Consejo 
de Investigación Médica de Reino 
Unido. No obstante, advirtió que 
esto no acerca más la terapia 
basada en células madre. 

Sin embargo, los expertos 
apuntan que de todas maneras 

será necesario que se usen las 
mismas precauciones para las 
células generadas de estas formas 
que las que utilizamos para las 
células aisladas de embriones o 
a partir de métodos estándar de 
reprogramación. 

La compañía farmacéutica 
germana Merck ha inaugurado un 
Laboratorio de Investigación sobre 
la ‘Alergia’ en las instalaciones de 
su planta biotecnológica de Tres 
Cantos. Se trata de un centro que 
dará apoyo al alergólogo en “su 
práctica clínica e investigadora, 
ayudando a la identificación y 
establecimiento de  la prevalencia 
de nuevos alérgenos en España, 

en aquellos pacientes que acuden 
a las consultas de los diversos 
servicios de alergia españoles y 
en quienes, una vez completado 
el algoritmo diagnóstico que se 
considere necesario, se detecte 
una posible relación causa-efecto 
etiológica con nuevos alérgenos 
no descritos”, según informa el 
laboratorio alemán mediante un 
comunicado de prensa.

MERCK INAUGURA CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN EN 
PLANTA ‘TRES CANTOS’

NACEN BEBÉS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE  

Las muertes relacionadas 
con la heroína aumentaron 
en un 84% de 2010 a 2012 en 
ciudades como Nueva York y 
constituyeron el 52% de todas 
las muertes por sobredosis en 
2012, según el Departamento 
de Salud e Higiene Mental 
de la ciudad (DSHM). A nivel 
nacional, 105 personas 
mueren diariamente en 
Estados Unidos por consumo 
de opiáceos.

Como parte de un 
programa piloto lanzado en 
diciembre en Staten Island 
(una isla y distrito de la 
ciudad de Nueva York) un 
grupo de agentes de la policía 
de Nueva York lleva un spray 
nasal de naloxona y están 
capacitados para usarlo ante 
cualquier signo de sobredosis.

“El programa piloto fue 
seleccionado para Staten 
Island, donde la tasa de 
mortalidad por sobredosis 
es de 7.4 por 100,000, en 
comparación con un 2.4 por 
100,000 en la ciudad”, señala 
un comunicado del DSHM 
emitido el 3 de febrero.

El proyecto podría ser 
el primer paso para que la 

naloxona esté disponible 
para socorristas, técnicos 
médicos en emergencias y 
otros testigos de sobredosis. 
El esfuerzo ha recibido 
mucha más atención desde 
la muerte del actor Philip 
Seymour Hoffman, a causa de 
una sobredosis de heroína el 
2 de febrero. A partir de 2010, 
la naloxona se distribuía 
en 16 entidades de Estados 
Unidos, según los Centros 
para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés).

¿Qué es la naloxona y 
cómo funciona?

Cuando alguien consume 
heroína, la droga bloquea 
algunos receptores en 
el cerebro, desacelera el 
ritmo del cuerpo y afecta 
la respiración. La naloxona 
puede liberar esos receptores 
rápidamente y restaurar la 
conciencia y la respiración 
normal; en esencia, trae a la 
víctima de una sobredosis 
de vuelta a la vida. La 
naloxona fue aprobada por la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos en 1971, 
según la Drug Policy Alliance.

La naloxona para 
las sobredosis de 
heroína

Diez grandes compañías 
farmacéuticas y siete 
organizaciones sin ánimo de 
lucro han establecido una 
alianza sin precedentes para 
acelerar el desarrollo de fármacos 
para enfermedades como el 
Alzheimer o la diabetes, según 
han anunciado los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) de 
Estados Unidos.  A lo largo de cinco 

años, las empresas compartirán 
científicos, muestras de tejidos, 
pacientes y datos con el propósito 
de descifrar algunos trastornos, 
incurables hoy día, que afectan a 
millones de personas. 

El proyecto, financiado con 
230 millones de dólares buscará 
algo que va más allá del dinero: 
el trabajo científico al unísono de 
mentes brillantes.  

FARMACÉUTICAS EN PIE 
DE LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES

Para la mayoría de la gente, 
la modificación genética en 
humanos es un relato de ciencia 
ficción, pero en el Instituto de 
Medicina Reproductiva y Ciencia 
de San Bernabé, en Nueva Jersey, 
la modificación genética es cosa 
de todos los días. 

El pionero en investigación 
de la fertilidad es el profesor 
Jacques Cohen. Su experiencia es 
tal que, según dice, clonar un bebé 
humano representaría solamente 
“una tarde de trabajo para uno 
de mis estudiantes.” Y es que 
la eugenesia (la modificación o 
elección, genética o social, de las 
características con las que nace un 
nuevo ser humano) remite a los 
experimentos sociales del nazismo 
y el régimen de Hitler, cuando no 
a fantasías futuristas de mano 
de obra barata conformada por 
clones desechables. “Quince niños 
han nacido durante los últimos 
tres años como resultado de un 
programa experimental” en San 
Bernabé, según Cohen. “Los niños 
nacieron de mujeres que habían 
tenido problemas para concebir. 
Genes extra de una donadora 
femenina fueron insertados en 
los óvulos antes de que fueran 

fertilizados en un intento por 
permitirles concebir.  

Debido a que el ADN se 
transmite de padres a hijos, estos 
niños pasarán su información 
genética a su descendencia. Las 
mitocondrias de sus madres no 
les habrían permitido concebir, 
por lo que porciones de células de 
óvulos sanos fueron insertadas en 
los óvulos de las mujeres infértiles. 
Debido a que los óvulos contienen 
ADN, la incorporación del ADN 
de las donadoras con el de las 
mujeres infértiles (además de la 
unión con el ADN de los espermas 
masculinos) le da a estos 15 bebés 
una conformación genética 
inédita en la humanidad. Pero 
la comunidad científica no se ha 
mostrado 100% convencida de 
que este procedimiento sea ético 
y deseable.

En ese sentido, Lord Winston 
del hospital Hammersmith 
de Londres afirmó que “en lo 
correspondiente al tratamiento de 
la infertilidad, no existe evidencia 
de que valga la pena realizar esta 
técnica. Estoy muy sorprendido 
de que haya sido llevada hasta 
este punto. Ciertamente no sería 
permitida en Inglaterra”
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expertos aseguran que las personas mayores que dicen disfrutar de la vida, suelen 
mantenerse físicamente más activos a medida que envejecen, en comparación con 
quienes están más desencantados con su día a día.

Los adultos mayores 
que disfrutan de la vida 
envejecen mejor 

Investigadores del University 
College London, en Reino Unido, 
aseguraron que las personas 
mayores que sienten gran 
bienestar en su vida suelen 
mantenerse físicamente más 
activos a medida que envejecen, 
en comparación con quienes 
están más desencantados con 
su día a día, según un estudio 
publicado en el ‘Canadian 
Medical Association Journal’.

En la investigación 
participaron 3.199 hombres y 
mujeres de más de 60 años. El 
objetivo  fue analizar la relación 
entre el bienestar anímico y 
el físico. Los participantes se 
dividieron en tres grupos (de 60 
a 69 años, de 70 a 79 y mayores 
de 80) y a lo largo de los ocho 
años que duró el estudio se 
evaluó el disfrute de la vida de 
los participantes a través de un 
cuestionario en el que tenían 
que contestar cuatro preguntas : 
“Disfruto de las cosas que hago”, 
“me gusta estar en compañía de 
otros”, “miro hacia atrás en mi 
vida y lo hago con felicidad” y 
“me siento lleno de energía en 
estos días”.

Además, complementaron 
su análisis con entrevistas 
personales a través de las cuales 
determinaron si los participantes 

tenían problemas a la hora 
de llevar a cabo actividades 
cotidianas como levantarse 
de la cama, vestirse, bañarse o 
ducharse. Y también se midió la 
velocidad al caminar a través de 
una prueba de la marcha. De este 
modo, vieron que las personas 
mayores que son más felices y 
disfrutan de la vida muestran un 
descenso más lento de su función 
física a medida que envejecen”, 
ha concluido Andrew Steptoe, 
autor de la investigación.

En concreto, constataron 
que las personas más felices 
son menos propensas a tener 
problemas en sus actividades 
diarias, tales como vestirse o 
entrar y salir de la cama, y su 
velocidad al caminar disminuyó 

a un ritmo más lento que los que 
disfrutan menos de la vida”. 

El estudio mostró como los 
participantes del grupo de 60 
a 69 años tenían niveles más 
altos de bienestar, al igual que 
los que tienen un mayor estatus 
socioeconómico, nivel educativo 
y las personas casadas.

En cambio, no sorprendió a 
los autores que las personas con 
enfermedades crónicas, como 
patologías cardiovasculares, 
diabetes, artritis o depresión 
tuvieran menores niveles de 
disfrute de la vida. Además, las 
personas con un bienestar más bajo 
tenían el triple de probabilidades 

de tener algún tipo de dificultad 
en sus actividades cotidianas. De 
hecho, un estudio previo reveló 
que quienes tenían un mayor 
disfrute de la vida presentaban 
más probabilidades de sobrevivir 
a los próximos 8 años, y “ahora 
lo que muestra el estudio es que 
también mantienen una mejor 
función física”. 

“Nuestros resultados 
proporcionan evidencia de que el 
disfrute de la vida es importante 
para la futura discapacidad 
de las personas mayores”, 
según Steptoe, que recuerda 
que mejorar el bienestar de 
las personas de edad avanzada 
“puede tener beneficios para 
la sociedad y los sistemas 
sanitarios”.

“El Estudio mostró adEmás como los participantEs dEl grupo dE 60 a 69 
años tEnían niVElEs más altos dE biEnEstar, al igual quE los quE tiEnEn un 
mayor Estatus socioEconómico, niVEl EducatiVo y las pErsonas casadas”

Distanciadas a priori, 
la infección por VIH y la 
hipertensión podrían ser dos 
enfermedades más cercanas 
de lo que en principio se 
podría pensar. Un estudio, 
con datos de unas 35.000 
personas de diferentes países, 
constata que la incidencia es 
tal que, si no se hace nada, 
puede convertirse en una 
lacra mundial en las próximas 
décadas. Los números lo dicen 
todo: el 77,9% de la población 
de Sudáfrica de 50 o más años 
es hipertensa, es decir, tiene 
una tensión mayor de 140/90 

mmHG, al igual que el 71,7% 
de la de Rusia, el 59,5% de 
China, el 58,2% de México, el 
57,1% de Gana y el 32,3% de 
la India. A estas cifras han 
llegado investigadores de la 
Universidad de East Anglia 
(Reino Unido) tras analizar 
los datos del estudio Salud 
Adulta y Envejecimiento 
Global de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 
el que se tuvieron en cuenta 
las cifras de tensión arterial y 
las respuestas ofrecidas sobre 
este tema de 35.125 personas 
de los mencionados países.

Hipertensión 
puede ser tan letal 
como el VIH

Un estudio ha demostrado 
por primera vez en ratones, que 
maltratar una célula adulta, 
sumergiéndola en un medio muy 
ácido, puede provocar que ésta 
vuelva a un estado muy similar 
al embrionario. Este hallazgo, 
que acaba de publicar la revista 
Nature, supone una revolución 
en el campo de la medicina 
regenerativa porque constituye 
el ejemplo más sencillo, rápido 
y, quizás, menos peligroso de 
obtener células madre con 
propiedades embrionarias hasta 

ahora. En el 2006 el científico 
japonés Shinya Yamanaka 
demostró que una célula adulta 
puede dar marcha atrás en su 
reloj biológico gracias a un cóctel 
de cuatro genes. El problema 
de la técnica del Premio Nobel 
de Medicina en 2012, es que los 
cuatro genes que se insertan en 
la célula para que retroceda en 
su estado, pueden estar ligados 
a la aparición de tumores en 
humanos, lo que en la práctica 
ha retrasado la aplicación de este 
método a la práctica clínica. 

El bisfenol supone un 
riesgo para el hígado, el 
riñón, la glándula mamaria 
y, probablemente, también 
para los sistemas reproductivo, 
nervioso, inmune, metabólico y 
cardiovascular del ser humano. 
Aunque la exposición de las 
personas al bisfenol A, un 
ingrediente de muchos plásticos, 

es muy baja, la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA 
por sus siglas en inglés) acaba de 
hacer público un informe en el 
que rebaja 10 veces la cantidad 
diaria que considera “tolerable” 
y abre un periodo de consultas 
antes de lanzar su dictamen final 
sobre este compuesto tóxico.

ESTRESAR CÉLULAS 
ADULTAS LAS REGRESA 
A ESTADO EMBRIONARIO

ESTABLECEN ExPOSICIÓN
TOLERABLE DE BISFENOL
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SANIDAD

A pocos meses de que empiece la temporada de frío en nuestro país, es importante 
que la población esté preparada para hacer frente al temible virus de la influenza, y 
lo mejor es optar por la inmunización anual contra esta enfermedad.

Llegó vacuna tetravalente 
contra la influenza  

La Dra. Lucía Bricks, directora 
médica regional de influenza 
del laboratorio Sanofi Pasteur, 
explicó que en el mercado 
peruano existe desde hace unos 
años la vacuna trivalente contra 
este mal, la cual está compuesta 
por dos cepas A y una cepa B de 
este virus. 

Sin embargo anunció que 
desde este mes ha llegado a 
nuestro país “Fluquadri”, una 
nueva vacuna, la cual contiene 
dos cepas A y dos cepas B que 
brindará una protección más 
amplia a la población.

“La influenza tiene tres 

tipos de virus: A, B y C, pero este 
último no causa enfermedades 
graves, epidemias o brotes. El tipo 
A es más conocido porque fue 
responsable de muchas epidemias 
y pandemias, y recientemente 
se descubrió que la cepa B se 
divide en dos linajes: Yamagata y 
victoria”, explicó la especialista.

Según datos históricos 
la cepa B se presenta por 
lo general en mayores de 5 
años y adultos jóvenes y las 
complicaciones se asocian más 
a cuadros neurológicos. Pero 
en sí no se puede saber quién 
va a desarrollar un caso grave. 

Los grupos de riesgo son los 
mismos: adultos mayores, niños 
pequeños, gestantes y personas 
inmunodeprimidas. 

En el caso de esta nueva 
vacuna, la Dra. Bircks anunció 
que ya ha sido aprobada por el 
Ministerio de Salud y la Dirección 
General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid) y 
que en un inicio estará disponible 
sólo en el mercado privado, para 
posteriormente ser distribuida 
en hospitales y postas.

“La vacuna Fluquadri ya 
está en uso en Estados Unidos. 
Tiene los mismos efectos que la 

trivalente, es suministrada por 
vía intramuscular y el único 
efecto más común que ocasiona 
es dolor en la zona de aplicación. 
Puede ser aplicada a personas 
mayores de 6 meses, gestantes y 
adultos mayores”, sostuvo.

Agregó que para proteger a 
los bebés la mejor estrategia de 
prevención consiste en vacunar a 
las mamás durante la gestación., 
ya que en esta etapa pasan 
anticuerpos a los fetos a través 
de la placenta, por lo que el bebé 
nace con los anticuerpos de la 
mamá y está protegido durante 
los primeros meses y si se practica 

la lactancia la protección al niño 
será aún mayor. 

Es importante recalcar 
que la inmunización contra la 
influenza debe ser aplicada todos 
los años, en el caso de los niños 
que no recibieron una primera 
vacunación, deben recibir dos dosis. 

Además Bricks informó 
que tanto la vacuna trivalente 
como esta última tienen dos 
peculiaridades: no es una vacuna 

de virus vivo y la protección que 
confiere es limitada en tiempo, 
aproximadamente un año.

“Todos los años se cambia 
por lo menos una cepa en la 
vacuna porque los virus sufren 
modificaciones en su estructura 
y la protección no es igual. Por 
ello existe la necesidad de que 
todos los años, de preferencia 
antes del pico de la epidemia, las 
personas se vacunen”, advirtió.
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ACTUALIDAD MÉDICA

Gracias a un evento médico, un paciente desarrolló tecnología para la cirugía de 
cerebro. estudio de campo revelarán si es mejor que métodos existentes. 

En 1993, cuando Avi Yaron 
tenía 26 años, los galenos le 
encontraron un tumor en el 
cerebro, ubicado cerca de áreas 
cruciales para el movimiento y el 
pensamiento. 

Después de un año de 
intensa búsqueda, Yaron se 
sometió a una cirugía en Nueva 
York donde le removieron parte 
del tumor, y le aconsejaron 
esperar hasta que la tecnología 
mejorara para someterlo a una 
cirugía menos peligrosa. 

Sin embargo, existía la 
posibilidad de que el resto del 
tumor presionara partes del 
cerebro mientras crecía., por 
lo que desde ese momento 
el joven israelí, estudiante de 
ingeniería electrónica, comenzó 
a experimentar con cirugías de 
cerebro mínimamente invasivas 
hasta que perfeccionó una: 3D. 
Cirugía por un tubo.

En los últimos 25 años la 
cirugía mínimamente invasiva 
se ha convertido en algo común 
en las diferentes especialidades 
médicas, entre ellas neurología. 
Pero la más reciente de todas las 
cirugías es quizá la tecnología 
3D en medicina, la cual sólo ha 
estado disponible para ciertos 
tipos de operaciones. 

Hasta hace poco el único 
problema que existía en 
neurocirugía se debía a que 
ningún instrumento era lo 
suficientemente pequeño para 
producir imágenes de alta calidad.

Esto es precisamente lo que 

Yaron ha logrado cambiar, ya 
que en vez de copiar la anatomía 
humana, su herramienta 
tubular simula el ojo de una 
abeja. Contiene un sensor 
miniatura con cientos de miles 
de micro elementos, cada 
uno mirando levemente a una 

TÉCNOLOGÍA MÉDICA

Crean nueva  tecnología 
para operar el cerebro

dirección distinta y mapeando el 
campo quirúrgico desde distintos 
puntos.

Con la ayuda de un 
programa, la información se 
traduce en imágenes para el ojo 
derecho e izquierdo. Este sensor 
de la empresa “Visionsense” 
de Yaron, es una herramienta 
tubular lo suficientemente 
pequeña para operar el cerebro.

“Fue un poco como ir al 
cine. Cuando utilizo este sensor, 
tengo una mejor apreciación de 
la profundidad y las imágenes 
se sienten más reales”, comentó 
Shahzada Ahmed, del hospital 
Queen Elizabeth en Birmingham, 
Reino Unido, quien realizó la 
primera neurocirugía en 3D con 
la tecnología creada por Yaron.

La tecnología también  
permite ver sus instrumentos 
en 3D, lo que le ayuda a 
entender mejor dónde están 
ubicados en relación a la 
anatomía de este órgano.

Sin embargo, se están 
realizando estudios para ver si 
esta técnica es mejor que los 
sistemas comunes de 2D.

Para Yaron, cuya 
herramienta ahora se utiliza 
en Estados Unidos y Europa, 
este invento es el lado 
positivo de un asunto que 
durante muchos años estuvo 
rondando su cabeza. “Si no 
hubiera tenido este accidente, 
no hubiera podido ofrecer esta 
solución. Y realmente sé lo 
que se siente tener opciones”.

Los médicos que utilizan la 
cirugía mínimamente invasiva 
para operar el corazón deben 
imaginarse dónde están sus 
instrumentos en relación con 
la anatomía de este órgano. 
Hasta ahora los sistemas de 
imágenes proporcionaban 
una reproducción volumétrica 
utilizando una visión 2D a 
partir de fluoroscopios de 
rayos-X y de ultrasonido 3D. Sin 
embargo, como las opciones 
se presentan por separado, 
dificultan su visualización 
de manera unificada. Por 
ello, la halográfica 3D del 
corazón de un paciente, 
cambia el panorama de las 

cirugías cardíacas. Al menos 
esas son las referencias de los 
procedimientos quirúrgicos 
llevados a cabo en el Schneider 
Children’s Medical Center en 
Petach Tikva, Israel, donde se 
ha logrado analizar el corazón 
de ocho pacientes durante 
procedimientos mínimamente 
invasivos, usando el equipo 
de imágenes de Philips y 
la tecnología helográfica 
RealView Imaging (Yokneam, 
Israel). No se requiere lentes 
especiales y se pueden utilizar 
las manos o un “bisturí” para 
interactuar con el corazón 
virtual, realizarle cortes y 
mirar dentro del órgano.  

Halografía 
intraoperatoria 
para mejorar las 
cirugías médicas

Medtronic Bayer recibió la 
aprobación de la FDA para utilizar 
su medidor de glucosa en sangre 
Contour Next Link con el nuevo 
‘pancreas artificial’ de Medtronic: 
el MiniMed 530G, con el sistema 
Enlite para el manejo de la diabetes. 
El medidor de glucosa de Bayer es 
el primero en ser aprobado en los 
EE.UU. y etiquetado para aparearse 
con el MiniMed 530G. El glucómetro 
Contour Next Link se enlaza con el 
‘páncreas artificial’ para transmitir 
inalámbricamente los valores de 
la glucosa en sangre al aparato 
de Medtronic. Basándose en la 

retroalimentación del Contour Next 
Link, cuando la glucosa tiende a 
bajar a un nivel peligroso, el MiniMed 
530G le advierte al usuario sobre 
esta condición. El usuario puede 
decidir detener la insulina, pero si la 
advertencia se ignora por completo, 
el flujo de insulina se detiene para 
prevenir la hipoglicemia. El Contour 
Next Link utiliza una muestra de 
sangre mínima de 0,6μl y tiene un 
período corto de conteo de 5 segundos. 
El dispositivo puede conectarse a la 
computadora para cargar la batería 
y descargar los resultados para el 
manejo del tratamiento.

AngioDynamics recibió 
la marca CE de aprobación 
para su cánula de drenaje 
venoso AngioVac y su circuito 
de bypass cardiopulmonar. 
La cánula está etiquetada 
para usarse durante los 
procedimientos de circulación 
extracorpórea hasta por 6 
horas. De igual manera, su 
circuito para la circulación 
extracorpórea puede usarse 
en procedimientos que 
requieren apoyo circulatorio 
de este tipo durante un 
período de hasta 6 horas. 

La cánula de drenaje 
venoso AngioVac y el circuito 
de circulación extracorpórea 
ya han sido aprobados por 
a FDA para utilizarse en 
los EE.UU. La punta distal 

expandible de la cánula 
está activada por un balón y 
tiene forma de embudo para 
facilitar el drenaje venoso 
cuando se infla el balón. Este 
diseño novedoso evita que 
el material intravascular 
obstruya la cánula y también 
permite que se remuevan 
materiales extraños. Bajo la 
marca CE de aprobación el 
dispositivo también puede 
usarse para remover émbolos 
o trombos suaves y frescos. 
Esperamos que el dispositivo 
contribuya en gran parte 
a reducir la incidencia de 
eventos tromboembólicos 
venosos que ocasionan 
alrededor de 500.000 muertes 
anualmente a lo largo de la 
Unión Europea.

AngioDynamic
para cánulas de 
drenaje venoso  

APRUEBAN USO DEL MEDIDOR DE GLUCOSA DE BAYER 
PARA EL NUEVO PÁNCREAS ARTIFICIAL DE MEDTRONIC
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JURAMENTACIÓN DE NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE 

CANCEROLOGÍA
En una ceremonia protocolar realizada en 

el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico 
del Perú (CMP), la Sociedad Peruana de 
Cancerología juramentó a su nueva Junta 
Directiva 2014-2015 presidida por el Dr. 
Abraham Salas Hurtado.

La mesa de honor estuvo conformada por el 
decano del Colegio Médico del Perú Dr. César 
Palomino, el vicedecano de la CMP, Dr. Jorge 
Rubiños; el nuevo presidente de la Sociedad 
Peruana de Cancerología, el past presidente 
de esta institución, Dr. Carlos Morante y la Dra. 
Tatiana Vidaurre, Jefa del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas. En la ceremonia 
se hicieron presentes los más destacados 
médicos oncólogos del país, miembros activos 
y honoríficos de la sociedad, directivos de 
laboratorios farmacéuticos como Grünenthal 
Peruana e invitados especiales. 

El nuevo presidente de la institución científica, 
Dr. Abraham Salas señaló: “Esta sociedad, 
generada por un grupo de especialistas en 
cáncer, fue fundada con el objetivo de difundir 
los conocimientos de la oncología entre sus 
asociados y capacitar a la población médica 
sobre los aspectos del diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades neoplásicas que tanto 
afectan a nuestro país”. 

EVENTOS & PROTAGONISTAS

HOSPITAL REGIONAL DE REHABILITACIÓN 
El Presidente de la República, Ollanta 

Humala Tasso inauguró el primer Hospital 
Regional de Rehabilitación, en la región Callao, 
cuya inversión asciende a más de 8 millones de 
soles (infraestructura y equipamiento).



EVENTOS & PROTAGONISTAS

50 ANIVERSARIO DE ASPEFAM y PREMIO 
PFIzER A LA ExCELENCIA ACADéMICA

El pasado 31 de enero se llevó a cabo la entrega 
del “Premio Pfizer a la Excelencia Médica” al Primer 
Puesto 2013 del Examen Nacional de de Medicina 
ENAM, es decir el alumno Jimmy Rojas Rodas, 
procedente de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
La entrega de diploma y premios de equipos médicos 
estuvo a cargo del Dr. Alberto Sattui, Director 
Médico de Pfizer y del Dr. Manuel Huamán Guerrero, 
Presidente de ASPEFAM, quienes se comprometieron 
a seguir incentivando el rendimiento académico 
sobresaliente, mediante esta premiación cada año.

NUEVA SEDE SISOL EN EL CUSCO
Contando con la presencia de las principales 

autoridades de la Región Cusco, el presidente del 
Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) 
doctor Oscar Ugarte Ubillúz, inauguró en el distrito 
de San Jerónimo, la nueva sede del hospital SISOL 
de la Ciudad Imperial.

FOTOS 1, 2 y 3

FOTOS 4, 5 y 6

1 2

3 4

7 8 9

5 6

FOTOS 7, 8 y 9
INAUGURAN PREVENTORIO MUNICIPAL
En presencia de la Presidenta de DEVIDA, Carmen 

Masías, y gracias a un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, la Municipalidad de San Borja 
y Pacífico Seguros inauguraron el “Preventorio 
Municipal para Niños, Adolescentes y Familia”, 
donde se brindará un servicio de salud preventiva 
gratuito a la población.
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

FOTOS 1 y 2: ANIVERSARIO ADIFAN
ADIFAN distinguió con la Medalla al Mérito 

Institucional a Juan Garrido (Magma e Infarmasa), 
Hory Chlimper (Farmindustria) y Guillermo Silva 
(Hersil). También entregó el Premio Adifan a la 
Innovación en Ciencia y Tecnología Farmacéuticas 
2013 a los científicos del ramo.

FOTO 3: TELEMEDICINA EN LIMA
La Academia AESCULAP de BBraun Medical 

organizó la “Reunión Técnica: Curación Avanzada de 
Úlceras por Presión”.

FOTO 4: OBRAS POR IMPUESTOS EN PUNO
El Gobierno Regional de Puno y el consorcio 

formado por las empresas Telefónica Móviles, 
Banco de Crédito y Pacífico Seguros suscribieron 
un convenio para la construcción del hospital San 
Martín de Porres, en Puno.

FOTOS 5 y 6: SISOL FIRMA CONTRATO
SISOL suscribió un contrato con el consorcio 

español ‘Ambulancias 106’ para poner en marcha 
el servicio de Atención Prehospitalaria de Urgencias 
y Emergencias Médicas en Lima Metropolitana. 
SISOL pondrá a disposición de la capital más de 350 
ambulancias y 150 vehículos de ayuda rápida para la 
atención de urgencias y emergencias

1 2

3 4

5 6
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WHO IS WHO
    “Mis hijas me            
  cambiaron la vida”

¿Siempre quiso ser 
médico?

Sí, desde muy pequeño. 
Mi mamá es enfermera, mi 
hermano mayor es médico 
también y siempre me 
gusto la medicina. 

¿Por qué escogió cirugía?, 
¿qué le atrajo de esta 
especialidad?

Escogí la especialidad 
después de pasar por varias 
áreas de la medicina, entre 
ellas ginecología, que para 
mí fue horrible. 

¿Por qué?
No me gustó 

simplemente y medicina 
era muy bonita, pero me 
interesó más la cirugía.

¿Por alguna experiencia 
particular?

No, solamente observando 
los casos clínicos.

¿Casado?, ¿con hijos?
A veces, (risas). Tengo 2 

hijas, de 2 y 3 años.
¿Cuánto tiempo de 

matrimonio lleva? 
Tengo unos 13 años de 

casado.
¿Qué tal su experiencia 

como papá?
Es una etapa muy bonita. 

Aunque debo confesar que 
yo no quería tener hijos.

¿Su esposa lo convenció? 
Hasta ahora no sé 

bien qué me hizo (risas). 
Pregúntale, verás que no te 
miento. Sin embargo, ha sido 
una linda experiencia ser 
padre.

¿Por qué se negaba a la 

paternidad?
Porque antes de casarme 

yo salía con chicas que tenían 
hijos grandes. 

¿No le gustaban los niños 
pequeños?

Creo que era eso, me 
desesperaban y no me 
gustaba cambiar pañales. Es 
más, nunca he cambiado un 
pañal, eso ha sido lo mejor 
de toda mi experiencia como 
papá. 

¿Cómo hace para 
compartir su tiempo con 
ellas?

No tengo mucho tiempo, 
pero todos los fines de 
semana por la tarde salimos 
a pasear a donde podamos. 

Como padre ¿le teme a 
algo?

Con toda la violencia 
que hay en las calles, mi 
temor es que les pase algo 
a mis hijas. Esto de ser 
padre de dos niñas me 
cambió por completo. Por 
ejemplo, no las mandaría 
a estudiar fuera del país, 
ni a ningún lugar lejos de 
mí porque estaríamos muy 
distanciados y no podría 

ver si algo les pasa. Mi otro 
miedo es que se encuentren 
con un mal hombre, por eso 
están aprendiendo aikido, 
para que puedan defenderse 
de cualquier persona que 
intente agredirlas.  

Resultó ser un papá muy 
protector

Sí, bastante. A veces 
pienso que me excedo. 

INFANCIA
¿Qué es lo que más 

recuerda de su infancia?
La relación cercana con 

mis padres. Por ejemplo, de 
papá recuerdo que regresaba 
tarde del trabajo y nos 
quedábamos con él hasta las 
11 o 12 de la noche. Solíamos 
ir a una librería  o buscar 
algún lugar para comer. Lo 
hacía sólo para compartir 
tiempo con nosotros.

¿Cuántos hermanos son?
Cinco hermanos y 

una hermana. Jamás nos 
golpearon, yo me golpeaba 
solito jugando futbol, y 
no podíamos jugar entre 
nosotros porque había 
mucha diferencia de edades 

entre nosotros. El mayor 
me lleva 10años y al menor 
le llevo 20. Nuestros juegos 
preferidos eran el casino o 
el ajedrez. Fui campeón de 
ajedrez a los 5 años. 

¿Baila, canta, practica 
algún deporte o tienen un 
hobby particular?

No bailo ni juego trompo; 
me gusta la música que no 
haga bulla, pero cuando estoy 
operando prefiero la cumbia;  
toco guitarra cuando veo una 
y mi público son mis hijas; 
me gusta leer novelas de 
ciencia ficción y misterio; y 
veo muchas películas. 

Trabaja, lee novelas, mira 
muchas películas ¿cómo 
hace? Sabemos que la vida de 
los médicos siempre es “full 
time”

No duermo, sufro de 
insomnio. Me confieso como 
un hábil consumidor de 
piratería (risas). Suelo dormir 
a lo mucho cuatro horas 
diarias. Aunque a veces puedo 
irme de corrido 10 o 12 horas, 
pero so no siempre sucede.

Si no baila y no le gusta 
la música ruidosa, ¿qué 
hace cuando tiene que ir a 
reuniones o fiestas?

Cuando voy a una 
fiesta, por lo general restoy 
sentado. Otras veces no 
voy porque me aburro con 
mucha facilidad. No tomo 
alcohol, ni fumo, y, pese a 
que no practico ningún tipo 
de deporte, podría decir que 
llevo una vida sana.

Hace poco más de 15  años el dr. Alberto calvo dejó las aulas universitarias, las noches de 
estudio intenso y las exposiciones por algo que esperó desde pequeño: el trabajo de campo 
como médico. Es cirujano, padre de dos niñas, así como  esposo y compañero a medio 
tiempo. Las otras 12 horas de su día a día están dedicadas religiosamente a sus pacientes. 

Dr. Alberto Calvo

“no bailo ni JuEgo trompo; mE gusta 
la música quE no Haga bulla, pEro 
cuando Estoy opErando prEfiEro la 
cumbia;  toco guitarra cuando VEo 
una y mi público son mis HiJas...”

MÉdicO ciRUJAnO PLÁSTicO, cLÍnicA LA LUZ


