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mantenerlo a usted saludable. Es por eso que estamos construyendo sobre 

nuestra afiliación con el Texas Heart® Institute, uno de los institutos lideres 

de investigación cardiovascular en el mundo y hemos forjado una nueva 

alianza con Baylor College of Medicine®, una de las mejores escuelas de 

medicina de los Estados Unidos.

Revolucionar la salud empieza con descubrimientos revolucionarios 

y colaboración. Y eso es lo que usted puede esperar de CHI St. Luke’s Health.

¡Imagínese la diferencia que esto hará!

Para mayor información acerca de nuestro programa Internacional, 

llamenos al (511) 222-2830 o visite www.chislhperu.com.



2 / EDICIÓN 52 - 2014 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD

Nuevos marcadores moleculares 
a la espera de fármacos blanco

Los marcadores molecula-
res EGFR y ALK, son los únicos 
que al día de hoy tienen más de 
una droga que hace blanco en 
el tumor y detiene el creci-
miento, dándole al paciente 
inoperable, hasta dos años más 
de vida. Luego de estos dos 
años, el tumor vuelve a mutar, 
algo que se denomina el “con-
cepto de resistencia” y para lo 
cual existen otros fármacos ca-
paces de detener esta nueva 
mutación. 

“El fármaco no lo elimina. 
Solo aumenta la sobrevida de 
los pacientes, más que con la 
quimioterapia convencional. 
Dura más o menos año y medio 
o dos. Eso es lo más frecuente. 
Hay pacientes que tienen sobre-
vida mucho más largas pero no 
son los más frecuentes. Los in-
hibidores de EGFR de segunda 
generación hacen target en 
una de las características que 
son de resistencia a la droga” 

explicó a Diario Médico la Dr. 
Liliana Dalurzo, Jefe de Patolo-
gía en Hospital Italiano de Bue-
nos Aires, quien fue una de las 
expositoras de La Conferencia 
Latinoamericana de Cáncer de 
Pulmón organizado en Lima 
por el IASLC (International As-
sociation For The Study of 
Lung Cancer). 

Dalurzo subrayó que “es-
tas pruebas se hacen con célu-
las tumorales, fragmentos de 
tejido tumoral y forman parte 
del diagnóstico. Uno debe de-
terminar primero que es un 
cáncer, un adenocarcinoma o 
por lo menos que no es un car-
cinoma escamoso, es neuroen-

docrino. Esos pacientes tienen 
que hacerse el test molecular 
para determinar si tienen uno 
de las dos alteraciones” señaló.

Frente a este nuevo trata-
miento para pacientes inopera-
bles, que son la gran mayoría 
en cáncer de pulmón (de cada 
cinco solo uno o dos se pueden 
operar), se han descubierto 
hasta treinta marcadores más, 
sin embargo, se está a la espera 
de que la industria farmacéuti-
ca cree nuevos fármacos que 
sirvan para estos nuevos mar-
cadores. 

“En esta ciencia de los mar-
cadores la tecnología avanza 
muy rápido. Hace tres años 
buscábamos dos marcadores y 
este año estamos haciendo 
treinta marcadores. Pero hasta 
hoy en día no hemos encontra-
do drogas que sirvan para esos 
marcadores. Al menos para los 
dos primeros ya hay drogas 
aprobadas y hay más esperan-
za para los pacientes. Parte de 
este congreso en la parte cientí-
fica es explicar que nuevos mar-
cadores hay y que drogas se es-
tán investigando a nivel 

mundial” indicó el Dr. Luis E. 
Raez director médico de Memo-
rial Cancer Institute de EE.UU y 
gestor peruano de la Conferencia. 

PARA OTROS CASOS
Aunque Raez resalta que, 

como es evidente, este trata-
miento es solo para tumores 
inoperables, ya que los tumo-
res más pequeños se pueden 
sacar, el oncólogo argentino 
Eduardo Richardet, también 
perteneciente a la sociedad 
mundial de cáncer de pulmón, 
señala que ya se está estudian-
do su uso, también para tumo-
res más pequeños, es decir en 
cánceres iniciales. 

“Primero se ha empezado 
con pacientes que eran incura-
bles con otro tratamiento y des-
pués se llevan a los pacientes 
con tumores pequeños e inicia-
les. Esos estudios están avan-
zando mucho y los fármacos 
están en ensayos clínicos.  De-

ben faltar muy pocos años para 
tengamos la seguridad de po-
der emplearlo directamente y 
en qué tipo de pacientes. Tam-
bién se están estudiando otros 
tratamientos para personas 
con factores de riesgo para esti-
mular las células propias del 
organismo que estén atacadas 
por el tabaco para fortalecerlas. 
Se han empleado varios hasta 
ahora sin muchos resultados 
pero se está estudiando el tema” 
confirma Eduardo Richardet. 

PRUEBAS SE HACEN EN 
EL EXTRANJERO

En el Perú no existen labo-
ratorios que realicen esta prue-
ba de marcadores moleculares 
porque cada vez se están iden-
tificando más marcadores y el 
costo de un laboratorio es bas-
tante caro (cerca de medio mi-
llón de dólares). “Lo bueno es 
que la industria farmacéutica 
apoya y paga cada vez que los 
oncólogos locales piden hacer 
una prueba. Identifican a los 
pacientes que pueden tener 
esos marcadores, llaman a los 
laboratorios y estos pagan es-

tos test. Las muestras se envían 
al extranjero, a EE.UU. y en dos 
o tres semanas se sabe si el pa-
ciente tiene las características 
para las pastillas o no” señala 
Luis Raez. 

MÁS BARATO QUE 
LA QUIMIOTERAPIA

El especialista cuenta que 
en Francia hace un año que el 
gobierno subvenciona los gas-
tos de estas pruebas cada vez 
que se identifica a un paciente 
con cáncer pulmonar, pues 
este tratamiento es más barato 
que la quimioterapia en la que 
tienes que ir al hospital una 
vez por semana y pagar por 
todo el servicio. Por eso que el 
oncólogo peruano cree que 
nuestro gobierno debería ayu-
dar, como lo hace el francés, 
porque se ahorrarían plata con 
las pastillas, con la que solo se 
tendría que ir al doctor una vez 
al mes y listo. 

EN TRES AÑOS SE HAN DESCUBIERTO HASTA 30 MARCADORES NUEVOS PARA EL CÁNCER DE PULMÓN. 

Si bien la ciencia ha avanzado mucho y generosamente en el tratamiento del cáncer 
de pulmón, y en donde hasta hoy se tenían solo dos marcadores moleculares para 
defi nir el tratamiento de un paciente con cáncer pulmonar en estado avanzado, 
ahora se han descubierto hasta treinta nuevos marcadores, sin embargo las 
drogas para hacer blanco en esos tumores aún están en ensayos clínicos y a la 
espera para su salida al mercado. 

“EN EL PERÚ NO EXISTEN LABORATORIOS QUE REALICEN ESTA 
PRUEBA DE MARCADORES MOLECULARES PORQUE CADA VEZ 

SE ESTÁN IDENTIFICANDO MÁS MARCADORES Y EL COSTO DE UN 
LABORATORIO ES BASTANTE CARO ”

“DEBEN FALTAR MUY POCOS AÑOS PARA 
TENGAMOS LA SEGURIDAD DE PODER 

EMPLEARLO DIRECTAMENTE Y EN QUÉ TIPO 
DE PACIENTES. ”
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ENTREVISTA

Desde su experiencia en el departamento de esterilización del mejor hospital de EE.UU. Linda 
Condon, enfermera y administradora de profesión, señala que los desafíos en infraestructura 
y recursos fi nancieros de los hospitales peruanos son similares al de otras partes del mundo. 
Además afi rma que los médicos no tienen una noción profunda de cuán importante es una 
central de esterilización en un hospital.

 “El desafío hospitalario en Perú 
es muy similar al de otros países”

LINDA CONDON, DIRECTORA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL JOHNS HOPKINS

—¿Cuál es la relevancia de la cen-
tral de esterilización de un hospital en 
el proceso completo de la entrada y 
salida de un paciente, en un proceso 
quirúrgico, por ejemplo?

La gente que trabaja en la central 
de esterilización no siempre tiene una 
claridad mediana de cuán importante 
es. Hay que evocar a toda gente en un 
hospital, no solo al personal del área 
de esterilización. Por ejemplo, a los di-
rectores y los médicos. Los médicos no 
tienen una noción necesariamente 
muy profunda respecto a la importan-
cia de la central de esterilización. 

La percepción es que las enferme-
ras no están al cuidado del paciente y 
eso es simplemente porque están de-
trás de la escena. Sin embargo son 
una pieza fundamental en el cuidado 
del paciente porque un error en el 
proceso de esterilización puede llevar 
a una infección nosocomial o de sitio 
quirúrgico que pueden tener conse-
cuencias fatales. 

—¿Tiene conocimiento de cuál es la 

“EN EL CASO DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 
HAY PRÁCTICAS MÉDICAS BUENAS Y OTRAS QUE 

REQUIEREN MEJORA. ESTAS INFECCIONES MUCHAS 
VECES SE DEBEN TAMBIÉN A UNA AUSENCIA DE LA 

LIMPIEZA DE FORMA ADECUADA DEL MÉDICO EN SU 
CONTACTO CON EL PACIENTE. ” 

existe una calidad y filtración de aire 
adecuada, cuál es la práctica médica. 

En el caso de un procedimiento 
quirúrgico hay prácticas médicas bue-
nas y otras que requieren mejora. Es-
tas infecciones muchas veces se de-
ben también a una ausencia de la 
limpieza de forma adecuada del mé-
dico en su contacto con el paciente. 
En las infecciones situ quirúrgicos es 
donde podría deberse a una mala 
práctica en el área de esterilización. 

—¿Cómo comprometer a todo el 
personal del hospital para que esta ci-
fra se reduzca en EE.UU. y quién debe 
liderar esta iniciativa?

Quien lidera esto es el área de in-
fecciones. Ellos reúnen la documenta-
ción y tratan de reducir las infeccio-
nes intrahospitalarias. Este es un 
proceso en la que se investiga, se iden-
tifica el microorganismo y se empie-
zan a ver la causalidad. Cuales fue los 
procedimientos  y la técnica quirúrgi-
ca, en fin, son muchos, pero esta la li-

dera epidemiologia. 
—¿Cómo trabajan este aspecto en 

Johns Hopkins? 
Tenemos un enfoque multisecto-

rial y en este enfoque incluimos médi-
cos, enfermeras de pabellones y de 
salas de operación, por supuesto tam-
bién la central de esterilización, área 
de epidemiologia y podrían partici-
par o no otro otro elemento dentro 
del hospital dentro del que podría es-
tar el área de equipos biomédicos, por 
ejemplo. La aproximación es multisis-
témica. 

—¿Cuántas personas están bajo su 
mando en Johns Hopkins y qué proble-
mas habituales se presenta en el área 
de esterilización? 

Dirijo a 65 personas y el principal 
problema es la ausencia de instru-
mental médico quirúrgico. Tenemos 
tantos procedimientos quirúrgicos 
que no nos da abasto el ciclo producti-
vo de esterilizar un nuevo material 
quirúrgico para entregarlo en pabe-
llón y lo puedan utilizar en pacientes. 
Otros de los desafíos es la de supervi-
sar que los procesos que cumplan 
conforme se establece. Estamos acre-
ditados con un organismo internacio-
nal de calidad en instituciones de sa-
lud. Dar seguimiento a ese proceso es 
desafiante. 

—Parece raro que no haya suficien-
te instrumental médico en el mejor 
hospital de EE.UU. 

Tenemos una cantidad suficiente, 
planificamos el sistema, pero cuando 
llega el requerimiento del procedi-
miento quirúrgico se genera una re-
ceta a través de un sistema de trazabi-
lidad, un sistema computarizado. 
Cuando llega esta receta se prepara 
un set de instrumental que se va utili-

realidad del sistema de salud en el Perú?
Me han hablado al respecto y bási-

camente cubre dos grandes tópicos: 
la reforma que están viviendo y las 
grandes variables de la oferta en el  
mercado. 

—¿Qué impresión se lleva de los 
hospitales de Lima?

Es una pregunta difícil… (Ríe). Los 
desafíos que enfrentan los profesio-
nales peruanos son similares a los 
que ocurren en cualquier lugar del 
mundo en términos de infraestructu-
ra y recursos financieros para adqui-
rir equipos. Veo que la gente que tra-
baja acá (Lima) es muy apasionada de 
lo que hace y eso es importante para 
el resultado final. También observo 
que en el área de esterilización están 
muy orientados a dar cumplimiento 
a las normativas, que si bien están au-
sentes en Perú, siguen guías reco-
mendadas internacionalmente. 

—¿Qué habilidades debe tener una 
persona que trabaja en esta área?

Es de mucha ayuda que las enfer-

meras hayan tenido experiencia en la 
parte operativa en la sala de operacio-
nes. Que hayan tenido una buena for-
mación académica y que tengan co-
nocimiento y puedan manejar el 
tema de control de infecciones y sean 
muy flexibles en las cosas que hacen. 
La serie de desafíos que enfrentan 
diariamente requieren eso. 

—En EE.UU. hoy en día 1 de cada 
25 personas contraen infecciones den-
tro de un hospital ¿Cuál es la respon-
sabilidad del departamento de esteri-
lización en esta problemática?

Estas infecciones intrahospitala-
rias se refieren a variables multifacto-
riales, dentro de las cuales se pueden 
deber a una mala práctica dentro de 
la central de esterilización pero no 
necesariamente son vinculantes. 
Dentro de las variables de una infec-
ción intrahospitalaria está la condi-
ción de salud previa del ingreso del 
paciente, cuál es la condición en la 
que ingresa a un procedimiento qui-
rúrgico, cuál es la infraestructura, si 
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En las infecciones situ quirúrgicos es 
donde podría deberse a una mala 
práctica en el área de esterilización. 

—¿Cómo comprometer a todo el 
personal del hospital para que esta ci-
fra se reduzca en EE.UU. y quién debe 
liderar esta iniciativa?

Quien lidera esto es el área de in-
fecciones. Ellos reúnen la documenta-
ción y tratan de reducir las infeccio-
nes intrahospitalarias. Este es un 
proceso en la que se investiga, se iden-
tifica el microorganismo y se empie-
zan a ver la causalidad. Cuales fue los 
procedimientos  y la técnica quirúrgi-
ca, en fin, son muchos, pero esta la li-

dera epidemiologia. 
—¿Cómo trabajan este aspecto en 

Johns Hopkins? 
Tenemos un enfoque multisecto-

rial y en este enfoque incluimos médi-
cos, enfermeras de pabellones y de 
salas de operación, por supuesto tam-
bién la central de esterilización, área 
de epidemiologia y podrían partici-
par o no otro otro elemento dentro 
del hospital dentro del que podría es-
tar el área de equipos biomédicos, por 
ejemplo. La aproximación es multisis-
témica. 

—¿Cuántas personas están bajo su 
mando en Johns Hopkins y qué proble-
mas habituales se presenta en el área 
de esterilización? 

Dirijo a 65 personas y el principal 
problema es la ausencia de instru-
mental médico quirúrgico. Tenemos 
tantos procedimientos quirúrgicos 
que no nos da abasto el ciclo producti-
vo de esterilizar un nuevo material 
quirúrgico para entregarlo en pabe-
llón y lo puedan utilizar en pacientes. 
Otros de los desafíos es la de supervi-
sar que los procesos que cumplan 
conforme se establece. Estamos acre-
ditados con un organismo internacio-
nal de calidad en instituciones de sa-
lud. Dar seguimiento a ese proceso es 
desafiante. 

—Parece raro que no haya suficien-
te instrumental médico en el mejor 
hospital de EE.UU. 

Tenemos una cantidad suficiente, 
planificamos el sistema, pero cuando 
llega el requerimiento del procedi-
miento quirúrgico se genera una re-
ceta a través de un sistema de trazabi-
lidad, un sistema computarizado. 
Cuando llega esta receta se prepara 
un set de instrumental que se va utili-

realidad del sistema de salud en el Perú?
Me han hablado al respecto y bási-

camente cubre dos grandes tópicos: 
la reforma que están viviendo y las 
grandes variables de la oferta en el  
mercado. 

—¿Qué impresión se lleva de los 
hospitales de Lima?

Es una pregunta difícil… (Ríe). Los 
desafíos que enfrentan los profesio-
nales peruanos son similares a los 
que ocurren en cualquier lugar del 
mundo en términos de infraestructu-
ra y recursos financieros para adqui-
rir equipos. Veo que la gente que tra-
baja acá (Lima) es muy apasionada de 
lo que hace y eso es importante para 
el resultado final. También observo 
que en el área de esterilización están 
muy orientados a dar cumplimiento 
a las normativas, que si bien están au-
sentes en Perú, siguen guías reco-
mendadas internacionalmente. 

—¿Qué habilidades debe tener una 
persona que trabaja en esta área?

Es de mucha ayuda que las enfer-

meras hayan tenido experiencia en la 
parte operativa en la sala de operacio-
nes. Que hayan tenido una buena for-
mación académica y que tengan co-
nocimiento y puedan manejar el 
tema de control de infecciones y sean 
muy flexibles en las cosas que hacen. 
La serie de desafíos que enfrentan 
diariamente requieren eso. 

—En EE.UU. hoy en día 1 de cada 
25 personas contraen infecciones den-
tro de un hospital ¿Cuál es la respon-
sabilidad del departamento de esteri-
lización en esta problemática?

Estas infecciones intrahospitala-
rias se refieren a variables multifacto-
riales, dentro de las cuales se pueden 
deber a una mala práctica dentro de 
la central de esterilización pero no 
necesariamente son vinculantes. 
Dentro de las variables de una infec-
ción intrahospitalaria está la condi-
ción de salud previa del ingreso del 
paciente, cuál es la condición en la 
que ingresa a un procedimiento qui-
rúrgico, cuál es la infraestructura, si 
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zar en ese procedimiento quirúrgico, 
pero cuando llega un segundo pa-
ciente se genera el segundo requeri-
miento, pero también la rotación del 
instrumental quirúrgico. Cuando se 
generan estas diferencias lo principal 
es generar una planificación adecua-
da, entre cuantos pacientes ingresan 
y cuantos procedimientos se realizan 
y la disponibilidad del instrumental 
quirúrgico. Todo tiene que ver con 
mucha planificación. 

—¿Existen nuevas formas de este-
rilizar materiales que sean eficaces y 
de bajo costo?

Sé que existen tecnologías de ozo-
no y están presentes en EE.UU. pero 
no estoy familiarizada. No existe un 
método de esterilización ideal, exis-
ten distintas tecnologías y las tecno-
logías son complementarias. Son po-
cas las centrales que tienen un solo 
método o tecnología de esteriliza-
ción. Dentro de eso hay variedad 
como el oxido de etileno que se cono-
ce hace 50 años a través de 3M. Está el 
Plasma, o esterilización por vapor. 
Hay un montón. El ideal es la que se 
ajusta a esa central de esterilización 
en particular, y son compatibles,  no 
excluyentes entre sí. 

—¿Cuáles son los riesgos físicos, 
químicos y biológicos de las personas 
a cargo de la esterilización?

Cuando llega el material de la 
sala de operación viene con una car-
ga biológica importante y se debe 
usar una vestimenta adecuada para 
protegerse, mascarilla, ropa, guantes 
y protección ocular, porque hay resto 
de hueso, sangre, etc. Hay riesgo de 
exposición de químicos, ya que los 
esterilizantes por lo general son tóxi-
cos y ese es el objetivo de lo contrario 
no se podría eliminar las esporas ni 
los microorganismos que eventual-
mente son patógenos a las personas. 
Y el físico tiene que ver con el despla-
zamiento de la carga de los instru-
mentos. En esos aspectos a veces suce-
den problemas. 

—¿Ha tenido casos de accidentes del 
personal con esta carga contaminada?

Del punto de vista químico no, 
pero si hubo una situación en el área 
de contaminación con todos los resi-
duos biológicos de material médico 
quirúrgico, una persona sufrió un cor-
te, al no prestar atención y al haber un 

elemento punzante, no obstante, te-
nía la indumentaria adecuada. 

—Hay mucha presión de trabajo 
en el centro por tratarse del hospital 
considerado el número 1 de EE.UU?

Sin duda siento presión, no por-
que siento que somos el número uno 
sino porque dirigir la central de este-
rilización es desafiante, tengo mu-
chas variables que cumplir y riesgos 
asociados. Pero tengo siempre en 
mente que el objetivo es la seguridad 
del paciente. Entonces la presión no 
es por ser el número uno sino entre-
gar seguridad a una persona. 

—¿El MERS ha puesto en alerta a 
los profesionales de la salud en EE.UU. 
o aún no lo consideran un peligro?

Es una preocupación en EE.UU. Se 
presentan riesgos porque tiene una 
alta resistencia al uso de antibióticos 
y se presenta también por el abuso de 
los antibióticos. Los  tratamientos 
profilácticos genera la aparición de 
estos microorganismos patógenos 
que son extremadamente resiste a los 
antibióticos que se han utilizado du-
rante mucho tiempo. 

—¿En que ha cambiado el trabajo 
de una enfermera en los últimos 
años? 

Yo inicié mi carrera hace treinta 
años como enfermera de la sala de 
operaciones y por entonces las cosas 
eran distintas. La enfermera de la sala 
de operaciones participaba más acti-
vamente con la central de esteriliza-
ción. Iban a la central y ayudaban ha-
cer el empaque, a desplazar el 
instrumental médico quirúrgico, eso 
es algo que ha cambiado con el tiem-
po. Se ha especializado mucho, ahora 
están las enfermeras de pabellón que 
son solamente sala de operaciones y 
están las enfermeras que están alta-
mente especializados en los procesos 
de esterilización. 

—¿Qué le agradece a la carrera de 
eligió?

Me dio todo, además no hubiera 
tenido el privilegio de visitar Perú de 
no ser por esta carrera. Ahora estoy 
compartiendo mi experiencia con los 
profesionales de otros países. He esta-
do dictando seminarios últimamente 
en Alemania, Suiza, Emirato Árabes 
Unidos, Perú y después estaré en Boli-
via para el Congreso Panamericano 
de Esterilización. 

ACTUALIDAD MÉDICA

El Dr. Julio Morón Castro Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del 
INCOR es el único especialista en nuestro país que la realiza desde 
hace dos años. 

Cirugía cardíaca mini invasiva 
solo tiene un especialista

La operación cardíaca con lapa-
roscopia mínimamente invasiva es 
frecuente en los hospitales y clínicas 
de EE.UU. y Europa, desde un poco 
más de quince años, sin embargo en 
nuestro país esta intervención se vie-
ne realizado desde hace dos, y el úni-
co especialista que la realiza es el Dr. 
Julio Morón, quien es jefe de cirugía 
cardiaca del INCOR de Essalud. 

Morón realiza está cirugía “casi 
de manera rutinaria” en la Clínica 
San Pablo y en el Instituto Nacional 
del Corazón (INCOR), perteneciente a 
Essalud. “Esa tecnología no lo tienen 
otros hospitales por falta de los reque-
rimientos tecnológicos y la capacita-
ción de los profesionales” señala a 
Diario Médico el cirujano. 

co que realiza este tipo de operación” 
señala el médico. 

Con esta cirugía ya no se corta el 
esternón, no hay hueso roto, por lo 
mismo al final solo debe esperar que 
pegue la parte blanda. No hay cicatri-
ces de 20 centímetros. En la opera-
ción solo se separan las costillas para 
dar paso a los instrumentos quirúrgi-
cos que normalmente son más largos 

a los niños pero en su etapa adulta, la 
válvula mitral se fibrosa y se estrecha 
algo que se conoce como la estenosis 
mitral que en los países como el nues-
tro y el asiático predomina bastante. 
Para eso se hace una cirugía valvular 
mitral” explica. 

Otros casos para lo que es más uti-
lizada esta técnica mini invasiva son 
para los que afecten el lado derecho 
del corazón como la válvula mitral, 
válvula tricúspide, tumores intracar-
diacos y algunas cardiopatías congé-
nitas. Las únicas contraindicaciones 
son, por ejemplo, para las personas 
que han sido operadas del pulmón o 
previamente del corazón. Sin embar-
go estas son contraindicaciones rela-
tivas, no absolutas.

Por eso siempre es importante un 
diagnóstico preoperatorio adecuado. 
“El estudio siempre es clínico pero se 
debe ir confirmando con estudios ade-
cuados como eco cardiografía, tomo-
grafía, resonancia o cateterismo car-
díaco. Todas esas son necesarias para 
plantear una cirugía. La cirugía car-
diaca hoy en día es un procedimiento 
bastante seguro si es que se sigue cier-
tas normas de control previo de diag-
nóstico y preparación del paciente” 
finaliza el especialista quien además 
docente asociado de post grado en la 
Universidad de San Marcos y Cayeta-
no Heredia. 

EL DR. JULIO MORÓN CASTRO TIENE 20 AÑOS DE 
TRAYECTORIA COMO DOCENTE DE SAN MARCOS Y 

CAYETANO. ADEMÁS DE 18 AÑOS LABORANDO EN LA 
CLÍNICA SAN PABLO Y 30 COMO MIEMBRO DEL INCOR

El especialista se capacitó en Eu-
ropa, Brasil, Estados Unidos, Italia y 
Canadá para recién empezar a operar 
en el 2012 mediante esta técnica que 
le permite al paciente, al final de la 
operación al corazón, solo tener un 
corte de cinco centímetros a un costa-
do del tórax y una recuperación de 
menos de una semana. “He operado a 
más de 70 pacientes en dos años. No 
es por vanagloriarme pero soy el úni-

que los habituales. La intervención 
puede durar 3 o 4 horas. “Hasta ahora 
sigo reduciendo el tiempo. Empecé 
con cinco horas, que es lo que demora 
una operación convencional, pero con 
el tiempo habré bajado a tres horas y 
media” indica Morón. 

El caso más frecuente para este 
tipo de operación es la válvula mitral. 
“En nuestro país existe mucho lo que 
es la fiebre reumática, algo que afecta 
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La Dra. Jeannett Marchena señala a Diario Médico que el compuesto sintético es igual 
a la hormona natural de la mujer y por eso es más efi caz.  

“Valerato de estradiol es lo más 
efectivo para la hipermenorrea” 

Una de los males más fre-
cuente, hasta el 35% de las con-
sultas, por las que una mujer 
acude a un consultorio gineco-
lógico, es por el sangrado abun-
dante en los días de menstrua-
ción, también llamada 
hipermenorrea. Para este mal 
que en el 60% de las pacientes 
solo se deben a problemas físi-
cos y no patológicos, existe un 
tratamiento eficaz y seguro 
que es el suministro oral de va-
lerato de estradiol, que es simi-
lar al estrógeno que produce 
de forma natural la mujer. 

“Con el tiempo empeza-
mos a utilizar antiinflamato-
rios, coagulantes, los anticon-
ceptivos orales y nos ayudaban 
todo esto un poquito, pero en 
la actualidad hay un compues-
to especifico que es un anticon-
ceptivo que en vez de tener un 
tipo de estrógeno tiene otro 
tipo de estrógeno como el vale-
rato de estradiol. El valerato de 
estradiol es el estrógeno que 
producimos las mujeres natu-
ralmente. Si me das lo mismo 
que produzco voy a tener una 
mejor aceptación del producto 
y disminuye la cantidad del 
sangrado que tiene una mujer. 
Ahora tenemos un arma más 
para pelear contra lo que es hi-
permenorrea” señala a Diario 
Médico la ginecóloga Jeannett 
Marchena. 

La especialista del Centro 
de Salud Sanna, señala que la 

tercera parte de sus pacientes 
llega por esta causa a consulta 
y de ese grupo el 15% tiene que 
andar prácticamente en paña-
les por el excesivo sangrado. 
“Vienen porque están cansadas 
de la situación, no tienen una 
vida normal durante ocho días 
o más. También porque empie-
zan a sentir estragos, debili-
dad, anemia. Por eso, si sangras 
más de ocho días, te tienes que 
estar cambiando a cada rato 
un tampón o la toalla higiéni-

ca, es porque hay sangrado 
abundante. Hay razones físicas 
para tenerlos pero en el 60% no 
hay ninguna razón”. 

Sin embargo, Marchena ad-
vierte que una chica cuando va 
usar un anticonceptivo sea 
cual fuere, el médico tiene que 
hacerle primero un examen de 
mamas. “Es necesario que no-
sotros sepamos que no hay nin-
guna tumoración, porque se va 
dar compuestos hormonales y 
el tumor podría crecer incluso 

en el caso de los benignos” su-
braya. Asimismo advierte que 
las personas obesas deben te-
ner cuidado con los anticon-
ceptivos orales, inyectables y 
transdérmicos, como son los 
parches. Este último porque a 
partir de determinado peso el 
anticonceptivo ya no hace efec-
to. Además podrían de sufrir 
de tromboembolia. 

“Cada mujer es un mundo, 
hay que aprender a preguntar-
le todas las cosas por las que el 
anticonceptivo va chocar, Por 
ejemplo si tomo una pastilla 
para la epilepsia no puedo to-
mar un anticonceptivo oral 
con determinada sustancias. Si 
tengo un tratamiento para tu-
berculosis no puedo tomar por-
que me disminuye el efecto del 
anticonceptivo. Si es olvidadi-
za para qué darle un anticon-
ceptivo oral” indica la doctora. 

“ES NECESARIO QUE NOSOTROS SEPAMOS 
QUE NO HAY NINGUNA TUMORACIÓN, 

PORQUE SE VA DAR COMPUESTOS 
HORMONALES Y EL TUMOR PODRÍA CRECER 
INCLUSO EN EL CASO DE LOS BENIGNOS”

Expertos aseguran que 
su consumo aporta grandes 
beneficios durante todas las 
etapas de la vida. Incluso se-
ría el responsable de retra-
sar el desarrollo de proble-
mas como la demencia 
senil.

Técnicamente el DHA, un 
ácido docosahexaenoico de la 
familia de los Omega 3, es un 
nutriente indispensable para 
el ser humano. Según el Dr. Ro-
drigo Valenzuela Báez, PhD y 
catedrático de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile, el Omega 3 
DHA es un ácido graso esencial 
que representa hasta el 97% de 
grasas presentes en el cerebro y 
hasta un 93% de las ubicadas 
en la retina. 

Desafortunadamente, al 
no ser sintetizado por el orga-
nismo humano,  sólo puede ser 
obtenido a través de ciertos ali-
mentos o suplementos. “Para  
obtenerlo es necesario consu-
mir pescados como el atún, sal-
món, caballa, jurel, anchoveta 
o incluso algas, pero habría que 
consumir grandes cantidades 
de estos alimentos para cubrir 
las necesidades del organismo, 
por lo que suplementos alimen-
ticios o alimentos fortificados 
con DHA pueden cumplir una 
función importante en el con-
sumo de este nutriente”, señaló 
Valenzuela.

Hasta hace algunos años la 
preocupación de la comunidad 
científica se había centrado en 
realizar investigaciones sobre 
la relevancia del DHA durante 
el embarazo y los primeros 
años de vida del niño, así lo de-
muestran estudios como los 
publicados en la revista Ameri-
can Journal of Clinical Nutri-
tion, cuya conclusión es que a 
más DHA, mejor capacidad 
cognitiva, comportamiento, 
concentración y vocabulario. Y 
es que el Omega 3 DHA está es-
trechamente relacionado con 

el desarrollo de la concentra-
ción, la memoria y el aprendi-
zaje en los infantes.

“En el embarazo ayuda a la 
formación del cerebro y la reti-
na del bebé, durante de lactan-
cia materna mejora la capaci-
dad visual y cognitiva del recién 
nacido, pero también es res-
ponsable de menores índices 
de falta de concentración en los 
niños durante la etapa esco-
lar”, sentenció el catedrático, 
quien visitó Perú para partici-
par de un simposio organizado 
por Gloria S.A. y DSM.

De una forma más inci-
piente el DHA está asociado a 
un menor riesgo de parto pre-
maturo y al mayor crecimiento 
de estos niños. Por eso se han 
diseñado fórmulas especiales. 

Sin embargo su consumo 
es recomendable para todas las 
edades. Se ha demostrado que 
en los adultos mayores, este áci-
do graso mejora la memoria y 
retarda el deterioro cognitivo. 
Otros estudios han demostrado 
que niveles bajos de Omega 3 
DHA en la vejez pueden contri-
buir en la aceleración de la de-
mencia senil. Incluso se han 
encontrado beneficios sobre la 
salud cardiovascular en el adul-
to promedio y efectos neuro-
protectores.  Con esto se con-
cluye que el DHA es tan 
indispensable en la infancia 
como en la edad adulta.

En todo el mundo se han 
realizado aproximadamente 
4000 mil estudios científicos 
con poblaciones de 500 perso-
nas en el cual el DHA ha sido el 
hueso de todos estos trabajos. 

“En cada uno de ellos ha 
quedado demostrado que este 
tipo de omega 3 es uno de los 
nutrientes más estudiados en 
el mundo. “Sólo en referencia 
al desarrollo cerebral hay más 
de 500 estudios directos en hu-
manos y en base a esta eviden-
cia se sabe que este ácido es 
importante durante toda la 
vida”, finalizó el experto. 

Advierten sobre la 
importancia del 
consumo de DHA 

35% DE LAS CONSULTAS AL GINECÓLOGO ES POR SANGRADO ABUNDANTE
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Marchena. 

La especialista del Centro 
de Salud Sanna, señala que la 
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vierte que una chica cuando va 
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mamas. “Es necesario que no-
sotros sepamos que no hay nin-
guna tumoración, porque se va 
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el tumor podría crecer incluso 
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parches. Este último porque a 
partir de determinado peso el 
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to. Además podrían de sufrir 
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versidad de Chile, el Omega 3 
DHA es un ácido graso esencial 
que representa hasta el 97% de 
grasas presentes en el cerebro y 
hasta un 93% de las ubicadas 
en la retina. 

Desafortunadamente, al 
no ser sintetizado por el orga-
nismo humano,  sólo puede ser 
obtenido a través de ciertos ali-
mentos o suplementos. “Para  
obtenerlo es necesario consu-
mir pescados como el atún, sal-
món, caballa, jurel, anchoveta 
o incluso algas, pero habría que 
consumir grandes cantidades 
de estos alimentos para cubrir 
las necesidades del organismo, 
por lo que suplementos alimen-
ticios o alimentos fortificados 
con DHA pueden cumplir una 
función importante en el con-
sumo de este nutriente”, señaló 
Valenzuela.

Hasta hace algunos años la 
preocupación de la comunidad 
científica se había centrado en 
realizar investigaciones sobre 
la relevancia del DHA durante 
el embarazo y los primeros 
años de vida del niño, así lo de-
muestran estudios como los 
publicados en la revista Ameri-
can Journal of Clinical Nutri-
tion, cuya conclusión es que a 
más DHA, mejor capacidad 
cognitiva, comportamiento, 
concentración y vocabulario. Y 
es que el Omega 3 DHA está es-
trechamente relacionado con 

el desarrollo de la concentra-
ción, la memoria y el aprendi-
zaje en los infantes.

“En el embarazo ayuda a la 
formación del cerebro y la reti-
na del bebé, durante de lactan-
cia materna mejora la capaci-
dad visual y cognitiva del recién 
nacido, pero también es res-
ponsable de menores índices 
de falta de concentración en los 
niños durante la etapa esco-
lar”, sentenció el catedrático, 
quien visitó Perú para partici-
par de un simposio organizado 
por Gloria S.A. y DSM.

De una forma más inci-
piente el DHA está asociado a 
un menor riesgo de parto pre-
maturo y al mayor crecimiento 
de estos niños. Por eso se han 
diseñado fórmulas especiales. 

Sin embargo su consumo 
es recomendable para todas las 
edades. Se ha demostrado que 
en los adultos mayores, este áci-
do graso mejora la memoria y 
retarda el deterioro cognitivo. 
Otros estudios han demostrado 
que niveles bajos de Omega 3 
DHA en la vejez pueden contri-
buir en la aceleración de la de-
mencia senil. Incluso se han 
encontrado beneficios sobre la 
salud cardiovascular en el adul-
to promedio y efectos neuro-
protectores.  Con esto se con-
cluye que el DHA es tan 
indispensable en la infancia 
como en la edad adulta.

En todo el mundo se han 
realizado aproximadamente 
4000 mil estudios científicos 
con poblaciones de 500 perso-
nas en el cual el DHA ha sido el 
hueso de todos estos trabajos. 

“En cada uno de ellos ha 
quedado demostrado que este 
tipo de omega 3 es uno de los 
nutrientes más estudiados en 
el mundo. “Sólo en referencia 
al desarrollo cerebral hay más 
de 500 estudios directos en hu-
manos y en base a esta eviden-
cia se sabe que este ácido es 
importante durante toda la 
vida”, finalizó el experto. 

Advierten sobre la 
importancia del 
consumo de DHA 

35% DE LAS CONSULTAS AL GINECÓLOGO ES POR SANGRADO ABUNDANTE
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El tratamiento integral de diver-
sas dolencias o enfermedades a tra-
vés del uso de las células madre 
complementado con la medicina re-
generativa, hoy en día es una luz de 
esperanza en el tratamiento de casos 
con mal pronóstico o que en mu-
chos casos significa un alto e inacce-
sible costo para miles de pacientes.

Es mucho más viable y accesible 
en términos médicos y económicos 
enfrentar enfermedades con diver-
sas complicaciones vasculares tales 
como la diabetes mellitus en donde 
no existía la manera de salvar un 
pie o una pierna con otro resultado 
final que no fuera la amputación; 
entendiendo además que el pacien-
te quedaría sentenciado de por vida 
a llevar una terapia de rehabilita-
ción o moverse mediante una silla 
de ruedas amen de la ingesta de 
múltiples medicinas que le permi-
tan aliviar el dolor neuropático o la 
sensación del miembro fantasma. 

Con este innovador tratamien-
to con células madre, en primer lu-
gar se rescata el miembro a través 
de la inyección de millones de célu-
las y así se logran reconstruir miles 
de carreteras arteriales en donde 
más sangre podrá irrigar y devolver-
le vida a los tejidos dañados de di-
versas partes del cuerpo. 

En problemas articulares artró-
sicos de cadera o rodilla, donde no 
mejoraba el dolor, las células madre 
mesenquimales logran aliviar los 
síntomas de tal forma que se evita 
una prótesis y se retarda la cirugía 
de la misma por muchos años. 

De acuerdo a las investigacio-
nes, la extracción de células madre 
de la grasa humana se ha converti-
do en un método fácil, seguro y sin 
mayor tipo de complicaciones para 
el paciente, solo se extraen 60CC de 
lipo mediante una técnica ambula-
toria que demora 30 minutos y des-
pués esta grasa es separada, centri-
fugada, lavada para que al final se 

aíslen más de 100 millones de célu-
las madre las cuales serán inyecta-
das localmente en el área del pro-
blema por vía endovenosa llegando 
de esta forma a la circulación gene-
ral logrando además una mejora sis-
témica del paciente, hacienda que 
estas últimas células madre lleguen 
a cada rincón del cuerpo humano.

En el caso de pacientes que ten-
gan fracturas post accidentes o de 
lesiones deportivas, se ha logrado 
acelerar el proceso de cicatrización 
ósea y de esta manera pacientes con 
fracturas que demoraban en conso-
lidar entre 3 o 4 meses pueden aho-
ra lograrlo en la mitad del tiempo. 
Ayuda mucho en pacientes de la 
tercera edad o aquellas mujeres con 
problemas de osteoporosis.

Todos estos novedosos métodos 
de curación con células madre tie-
nen que ir acompañados con un 
sostenido tratamiento de rehabili-
tación y seguimiento evolutivo a la 
dolencia del paciente, para lograr 
que los resultados finales sean total-
mente satisfactorios en la cura de 
estas y otras enfermedades, involu-
crando además de la zona dañada, 
un cambio metabólico, alimenticio 
además de un régimen alimenticio, 
que permita curar diversas dolen-
cias sin recurrir a tratamientos de 
cirugía o quirúrgicos.

La medicina seguirá avanzando 
y nos dará nuevas ventanas para me-
jorar la salud y la calidad de vida, 
con mayores avances en la investiga-
ción y estudio en el tema de células 
madre que se están desarrollando en 
el Perú a través de médicos científi-
cos como Osores Bianchi y otros ex-
pertos en el tema quienes esperan se 
continúe con el avance de estos nue-
vos estudios en favor de la medicina 
peruana y se pueda de esta manera 
identificar una mayor cantidad de 
usos médicos de este maravilloso 
método que marca una nueva pauta 
en la salud en nuestro país.

Uso de células madre 
para enfermedades 
del aparato locomotor 

OPINIÓN MÉDICA

Para que una medicina sea comer-
cializada en el mercado peruano debe 
contar con un registro debidamente 
autorizado por la Digemid, sin embar-
go, debido al embalsamiento de solici-
tudes de registro de medicamentos, se 
corre el peligro que unos 600 podrían 
salir del mercado a fines de noviembre.

De acuerdo con el presidente de Ala-
farpe, Augusto Rey, si bien la situación 
no es nueva pues data desde el 2011 – en 
vísperas de la reglamentación de la nue-
va Ley de Medicamentos-, lo que se re-
quiere ahora es una urgente solución.“En 
este momento son más de 3,500 solicitu-
des demoradas entre las que se encuen-

tran nuevas inscripciones de registros así 
como reinscripciones”, sostuvo.

Ahora bien, en este contexto advir-
tió que de no encontrarse una pronta 
salida, existe la posibilidad de que 600 me-
dicamentos salgan del mercado y/o estén 
prohibidos de venderse desde el 27 de no-
viembre próximo, fecha en que termina su 
permiso de comercialización.“Estamos 
hablando de productos de todo tipo y 
para toda clase de enfermedades”, anotó.

Finalmente, Rey informó que el Mi-
nisterio de Salud, la Digemid y los em-
presarios del sector farmacéutico (agru-
pados bajo ComSalud, de la CCL, Adifan 
y Alafarpe) ya están trabajando en la 

elaboración de una propuesta sobre el 
tema.“La idea es que la próxima semana 
ya se tenga un proyecto aprobado que sea 
enviado al Viceministerio de Salud, y de 
allí al despacho ministerial para la firma 
correspondiente”, dijo el ejecutivo.

Indicó que para Alafarpe, una pro-
puesta de solución rápida es que para 
estos 600 medicamentos se autorice 
una ampliación de los permisos hasta 
que los recursos humanos de la Dige-
mid puedan atender todas las 
solicitudes.“En el caso de las nuevas inscrip-
ciones de medicamentos, la idea es priorizar el 
ingreso de medicamentos de acuerdo a la de-
manda de la población”, señalo Augusto Rey .

POR: DR. JEAN PAUL OSORES BIANCHI
Medicina Física y Rehabilitación
CMP 37011 / RNE 22070
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“Hay 3,500 solicitudes de registro 
embalsamadas en la Digemid”
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embalsamiento de solicitudes de registro de medicamentos que saldría por decreto supremo de 
urgencia en las próximas semanas.
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MICROSER® 24mg Tabletas 
Betahistina

1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas

2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p  1 tableta

3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas

4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, 
tinnitus y pérdida de audición 
asociado con el Síndrome de 
Meniere.
4.2 Posología y forma de 
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de 
edad avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con 
los alimentos.
La dosis se puede ajustar para 
satisfacer las necesidades 
individuales de cada paciente. 
A veces, se observa mejoría 
después de dos o tres semanas de 
tratamiento.
Población pediátrica: No debe 
usarse en niños menores de 18 
años debido a la escasez de datos 

de seguridad y eficacia.
4.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio 
activo o a uno de los excipientes. 
Feocromocitoma. 
4.4 Advertencias especiales y 
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial 
e historia de ulcera péptica deben 
ser monitoreados cuidadosamente 
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de 
interacción:
No se han realizado estudios de 
interacción in vivo. En base a los 
estudios in vitro, se espera la no 
inhibición in vivo de la citocromo 
P450.
Los datos in vitro indican una 
inhibición del metabolismo de 
la betahistina por fármacos que 
inhiben la monoaminooxidasa 
(MAO), incluyendo la 
monoaminooxidasa subtipo 
B (por ejemplo, selegilina). Se 
recomienda precaución cuando se 
usa betahistina simultáneamente 
con IMAOs (incluyendo los  
IMAO selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es 
un análogo de la histamina, la 
interacción entre betahistina 
y los antihistamínicos puede 
afectar teóricamente la 
eficacia de cualquiera de estos 
medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:

Embarazo
No existen datos suficientes sobre 
la utilización de betahistina en 
mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales son 
insuficientes con respecto a 
los efectos sobre el embarazo, 
desarrollo embrionario y fetal, 
parto y desarrollo postnatal. Se 
desconoce el riesgo potencial en 
humanos. Por lo tanto, no utilizar 
durante el embarazo a menos que 
sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se 
excreta en la leche humana. No 
hay estudios en animales sobre 
la excreción de betahistina en la 
leche materna. Se debe sopesar 
la importancia de la droga para la 
madre contra los beneficios de la 
lactancia materna y el riesgo para 
el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad 
de conducción y de utilizar 
maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar 
la enfermedad de Meniere y 
los síntomas del vértigo. Ambas 
enfermedades pueden afectar 
negativamente la capacidad para 
conducir y utilizar maquinas. En 
estudios clínicos específicamente 
diseñados para medir la capacidad 
para conducir y usar maquinaria, 
betahistina no tuvo ningún efecto 
o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:

Se han reportado las reacciones 
adversas en las frecuencias que 
se muestran a continuación 
en pacientes tratados con 
betahistina en ensayos clínicos 
frente a placebo: muy frecuente 
(1/10), frecuente (≥ 1/100 a < 
1/10), poco frecuente (1/1000 
a < 1/100), raras (1/10000 a < 
1/1000), muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en 
ensayos clínicos, las siguientes 
reacciones adversas se han 
notificado espontáneamente 
durante el uso del producto 
después de su comercialización 
y en la literatura científica. 
La frecuencia que no puede 
estimarse a partir de los datos 
disponibles se clasifica como 
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario: 
Se han reportado reacciones 
de hipersensibilidad como la 
anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se 
observaron síntomas gástricos 
leves (por ejemplo vómitos, 
dolor gastrointestinal, distensión 
abdominal  y embalonamiento). 
Normalmente se puede evitar 
este síntoma, administrando el 
medicamento con las comidas o 
reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso: 
Cefalea.

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Se ha informado de 
reacciones de hipersensibilidad  
cutánea y subcutánea, en 
particular edema angioneurótico, 
urticaria, erupción y prurito.  
4.9Sobredosis: Se ha informado 
de algunos casos de sobredosis. 
Algunos pacientes presentan 
síntomas leves a dosis moderadas 
de hasta 640mg (por ejemplo 
nauseas, somnolencia, dolor 
abdominal). Las complicaciones 
más graves (por ejemplo 
convulsiones, complicaciones 
pulmonares o cardiacas) se 
observaron en los casos de 
sobredosis intencional con 
betahistina, especialmente 
en combinación con otros 
medicamentos en sobredosis. El 
tratamiento de sobredosis debe 
incluir medidas de soporte.

5. PROPIEDADES 
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades 
farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: 
preparados antivertiginosos; 
código ATC: N07CA01
La sustancia activa es un agonista 
específico de la histamina H2 
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter 
precapilar de la estría vascular 
del oído interno, reduciendo 
la presión en el espacio 

endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina 
es absorbida rápida y 
completamente después de la 
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina 
casi cuantitativamente en forma 
de ácido 2-piridil acético dentro 
de las 24 horas después de la 
administración. No se detectaron 
cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de 
seguridad: No existen datos 
preclínicos adicionales de interés 
para el prescriptor a los ya 
incluidos en otras secciones de 
este inserto.

6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido 
de silicio, ácido cítrico anhidro, 
celulosa microcristalina, manitol 
y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de 
conservación: Almacenar a una 
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido 
del envase: Caja de cartón 
conteniendo un blíster de PVC/
PE/PVDC y aluminio x  
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.

Grünenthal Peruana S.A. - Calle 
De Las Letras 261, San Borja, 
Lima-Perú



8 / EDICIÓN 52 - 2014 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

MICROSER® 24mg Tabletas 
Betahistina

1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas

2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p  1 tableta

3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas

4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, 
tinnitus y pérdida de audición 
asociado con el Síndrome de 
Meniere.
4.2 Posología y forma de 
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de 
edad avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con 
los alimentos.
La dosis se puede ajustar para 
satisfacer las necesidades 
individuales de cada paciente. 
A veces, se observa mejoría 
después de dos o tres semanas de 
tratamiento.
Población pediátrica: No debe 
usarse en niños menores de 18 
años debido a la escasez de datos 

de seguridad y eficacia.
4.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio 
activo o a uno de los excipientes. 
Feocromocitoma. 
4.4 Advertencias especiales y 
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial 
e historia de ulcera péptica deben 
ser monitoreados cuidadosamente 
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de 
interacción:
No se han realizado estudios de 
interacción in vivo. En base a los 
estudios in vitro, se espera la no 
inhibición in vivo de la citocromo 
P450.
Los datos in vitro indican una 
inhibición del metabolismo de 
la betahistina por fármacos que 
inhiben la monoaminooxidasa 
(MAO), incluyendo la 
monoaminooxidasa subtipo 
B (por ejemplo, selegilina). Se 
recomienda precaución cuando se 
usa betahistina simultáneamente 
con IMAOs (incluyendo los  
IMAO selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es 
un análogo de la histamina, la 
interacción entre betahistina 
y los antihistamínicos puede 
afectar teóricamente la 
eficacia de cualquiera de estos 
medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:

Embarazo
No existen datos suficientes sobre 
la utilización de betahistina en 
mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales son 
insuficientes con respecto a 
los efectos sobre el embarazo, 
desarrollo embrionario y fetal, 
parto y desarrollo postnatal. Se 
desconoce el riesgo potencial en 
humanos. Por lo tanto, no utilizar 
durante el embarazo a menos que 
sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se 
excreta en la leche humana. No 
hay estudios en animales sobre 
la excreción de betahistina en la 
leche materna. Se debe sopesar 
la importancia de la droga para la 
madre contra los beneficios de la 
lactancia materna y el riesgo para 
el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad 
de conducción y de utilizar 
maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar 
la enfermedad de Meniere y 
los síntomas del vértigo. Ambas 
enfermedades pueden afectar 
negativamente la capacidad para 
conducir y utilizar maquinas. En 
estudios clínicos específicamente 
diseñados para medir la capacidad 
para conducir y usar maquinaria, 
betahistina no tuvo ningún efecto 
o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:

Se han reportado las reacciones 
adversas en las frecuencias que 
se muestran a continuación 
en pacientes tratados con 
betahistina en ensayos clínicos 
frente a placebo: muy frecuente 
(1/10), frecuente (≥ 1/100 a < 
1/10), poco frecuente (1/1000 
a < 1/100), raras (1/10000 a < 
1/1000), muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en 
ensayos clínicos, las siguientes 
reacciones adversas se han 
notificado espontáneamente 
durante el uso del producto 
después de su comercialización 
y en la literatura científica. 
La frecuencia que no puede 
estimarse a partir de los datos 
disponibles se clasifica como 
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario: 
Se han reportado reacciones 
de hipersensibilidad como la 
anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se 
observaron síntomas gástricos 
leves (por ejemplo vómitos, 
dolor gastrointestinal, distensión 
abdominal  y embalonamiento). 
Normalmente se puede evitar 
este síntoma, administrando el 
medicamento con las comidas o 
reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso: 
Cefalea.

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Se ha informado de 
reacciones de hipersensibilidad  
cutánea y subcutánea, en 
particular edema angioneurótico, 
urticaria, erupción y prurito.  
4.9Sobredosis: Se ha informado 
de algunos casos de sobredosis. 
Algunos pacientes presentan 
síntomas leves a dosis moderadas 
de hasta 640mg (por ejemplo 
nauseas, somnolencia, dolor 
abdominal). Las complicaciones 
más graves (por ejemplo 
convulsiones, complicaciones 
pulmonares o cardiacas) se 
observaron en los casos de 
sobredosis intencional con 
betahistina, especialmente 
en combinación con otros 
medicamentos en sobredosis. El 
tratamiento de sobredosis debe 
incluir medidas de soporte.

5. PROPIEDADES 
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades 
farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: 
preparados antivertiginosos; 
código ATC: N07CA01
La sustancia activa es un agonista 
específico de la histamina H2 
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter 
precapilar de la estría vascular 
del oído interno, reduciendo 
la presión en el espacio 

endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina 
es absorbida rápida y 
completamente después de la 
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina 
casi cuantitativamente en forma 
de ácido 2-piridil acético dentro 
de las 24 horas después de la 
administración. No se detectaron 
cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de 
seguridad: No existen datos 
preclínicos adicionales de interés 
para el prescriptor a los ya 
incluidos en otras secciones de 
este inserto.

6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido 
de silicio, ácido cítrico anhidro, 
celulosa microcristalina, manitol 
y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de 
conservación: Almacenar a una 
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido 
del envase: Caja de cartón 
conteniendo un blíster de PVC/
PE/PVDC y aluminio x  
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.

Grünenthal Peruana S.A. - Calle 
De Las Letras 261, San Borja, 
Lima-Perú
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A inicios de los noventas el Dr. José de Vinatea se inició, como la gran mayoría en el mundo, a la práctica de la cirugía laparoscópica. 
Veinte años después, el cirujano general se presenta como coautor del libro: “Ciencia y Práctica en Cirugía Laparoscópica”, 
el tercero de cirugía que se publica en nuestro país, y en el que convocó al Dr. Carlos Pellegrini, presidente de La Sociedad 
Americana de Cirugía  y al Dr. Eduardo Targarona, Presidente de la Sociedad Europea de Cirugía para que colaboren con algunos 
capítulos. Además el especialista señala que estamos a la mitad del camino para que el procedimiento laparoscópico desplace al 
convencional. 

De Vinatea: “Toda cirugía convencional 
es replicable también por laparoscopía”

¿Qué característica tiene el 
libro de su coautoría?

El libro es un tratado de ci-
rugía. Libro de cirugía en el país 
solo hay tres. Este es el tercero. 
El primero fue hecho por el doc-
tor Romero Torres, hace 20 años 
y el segundo por el doctor 
Eduardo Barboza hace siete 
años. Estamos hablando de ciru-
gía aparato digestivo. Mal lla-
mada cirugía general porque no 
es general, yo soy cirujano gene-
ral pero no opero cerebro ni ri-

del 2010-2012 y dentro de mi 
plan de trabajo fue hacer un li-
bro latinoamericano de cirugía. 
Esto es cumplimiento de mi 
plan de tratado de entonces. El 
libro tardó en hacerse dos años 
y medio. Somos tres los autores. 
Convoque a dos magníficos pe-
ruanos: el doctor Carlos Veláz-
quez y el doctor Eduardo Hua-
mán. Los tres nos embarcamos 
en este proyecto. El libro va con 
unos videos, como es laparoscó-
pica todo se filma. Hay 68 capí-

la Sociedad Europea de Cirugía, 
que es la segunda más poderosa 
del mundo en términos quirúr-
gicos. También están Aniceto 
Baltasar y Miguel Carbajo, am-
bos de España. Está Ricardo To-
rres de Argentina quien es el 
presidente electo de la Sociedad 
Latinoamericana. Los chilenos 
Italo Braghetto, Attila Csendes, 
Claudio Navarrete y Samuel 
Shuchleib de México quien ha 
sido presidente de la Federación 
Internacional de Laparoscopía, 

trabajaos de investigación de 
pocas páginas. En esta cantidad 
de información ¿qué hace un 
tratado?

A veces ocurre que los artí-
culos de las revistas especializa-
das generan muchas preguntas 
que se responden en los trata-
dos y también la lectura de los 
tratados genera preguntas que 
se responden en las revistas. En-
tonces los dos tienen espacio. 
Ese fue el dilema que marco el 
inicio de libro: ¿qué demonios 
hace un tratado en el siglo XXI? 
Pedir la ausencia del tratado es 
como decir que no existan los 
periódicos e informarnos solo 
por tuiters. No es factible. El tra-
tado tiene su espacio.

¿Se logró el propósito que se 
puso al escribir el libro? 

Largamente. El éxito de un 
libro desde el punto de vista 
nuestro se mide en el conteni-
do y el contenido es estupendo, 
además va acompañada de una 
forma de presentación de una 
calidad insuperable. Entonces 
en fondo y forma lo hemos con-
seguido. 

¿Qué comentarios hay de los 
primeros críticos o lectores?

Es muy bueno. Recién esta-
mos empezando a repartir los 
libros a los coautores, pero sé 
por los que están vendiendo el 
libro es que la cuota de venta en 
el Perú ya se acabó y ha salido 
recién hace un mes. 

Les ha ido muy bien… 
Nosotros no ganamos rega-

lías por el libro, ninguno de los 
tres autores. No teníamos un 
centavo para publicar, lo único 
que teníamos era la idea, los ca-
pítulos y el conocimiento. En-
tonces dijimos si alguien se 
arriesga a invertir, porque en la 
publicación hay muchísimas 
fotos, radiografías, videos. Ha-
cer más de 600 páginas en un 
papel muy fino era una inver-
sión muy grande que no tenía-
mos. Entonces una editorial ve-
nezolana se arriesgó y puso 
todo. El único pago que quería-
mos era que nos dieran libros 
para darles a los autores, nada 
más. Ellos ganaban todo. 

¿Qué nuevos conocimientos 

adquiere el médico que lee el libro? 
El libro tiene varios objeti-

vos secundarios. Queríamos po-
ner en el libro algunos procedi-
mientos quirúrgicos o 
enfermedades que son de poca 
frecuencia. De esas que uno no 
sabe que hacer cuando se en-
cuentra por primera vez en la 
carrera de un cirujano. El que 
lee este libro va encontrar cosas 
conocidas y absolutamente nue-
vas, incluso que nosotros como 
autores recién la hemos descu-
bierto. También cosas polémi-
cas, audaces, procedimientos 
quirúrgicos muy particulares. 
Cosas inexploradas también. 

¿La laparoscopía se puede 
usar en todos los tipos de cirugías?

Prácticamente todo. Toda 
las cirugías abierta, convencio-
nal, es replicable por cirugía la-
paroscópica. La factibilidad ya 
no está en duda. Tal vez hay por 
allí un par de excepciones pero 
la gran mayoría de procedi-
mientos se pueden hacer. Hasta 
el trasplante. Hay varias fases de 
determinados trasplantes se 
pueden hacer por laparoscopia 
y de hecho se hacen. Límites téc-
nicos ya no hay. 

¿Por qué laparoscopia aún 
no desplaza definitivamente a la 
cirugía convencional? 

Para que un procedimiento 
desplace a otro tiene que de-
mostrar por lo menos que es 
igual o que es mejor. Eso requie-
re de muchos años de evaluar, 
porque hay enfermedades que 
solo se puede evaluar después 
de 5, 10 o 15 años que tal fue en 
relación con la otra técnica. La 

laparoscopía todavía no tiene 
muchos años para desplazar a 
todos los procedimientos. 

¿En algún momento seguro 
lo hará, no?

Cuando recién empezó la 
laparoscopía los futurólogos di-
jeron que después de diez años 
la cirugía convencional prácti-
camente iba a ser historia y no 
ha sido así. La cirugía conven-
cional todavía se viene hacien-
do. Los futurólogos se equivoca-
ron una vez más. Es un 
procedimiento lento, no es tan 
rápido. 

¿Y en qué parte del camino 
estamos que esto suceda?

Diría que todos los ciruja-
nos que hacemos laparoscopía 
por lo menos estamos haciendo 
la mitad de todos los procedi-
mientos por esta vía, si se hacen 
cirugías más complejas esta ci-
fra se reduce. Si se hace menos 
compleja aumenta. Tiene que 
ver también en que estableci-
mientos se trabaja, si en el sec-
tor privado o público, si en Lima 
o provincias. En promedio diría 
que cada año está haciéndose 
más. Creo que estamos a la mitad. 

¿Es el paciente o el cirujano 
el que escoge operarse con lapa-
roscopia o modo convencional?

Es una conversación. Por 
ejemplo, un paciente que se ope-
re hoy en día de la vesícula de 
modo convencional está siendo 
perjudicado. Ya no hay duda en 
eso. El procedimiento estándar 
hoy para sacar la vesícula es por 
laparoscopía. Esta seguridad no 
se tiene con todos los procedi-
mientos, solo por algunos. 

FIGURA 1

ñones. Debería llamarse ciru-
gía aparato digestivo pero por 
razones históricas se llama 
cirugía general, es la especia-
lidad. Los dos primeros libros 
eran de cirugía convencional. 
Esta es exclusivamente de ci-
rugía laparoscópica, cirugía 
general pero laparoscópica, 
ese es una característica, la 
otra es que es un libro latino-
americano. 

¿Cómo nace la idea de es-
cribir un libro?

El libro nace cuando yo 
soy presidente de la Asocia-
ción Latinoamericana de Ci-
rugía. Me eligen presidente 

tulos del libro y tiene 600 pági-
nas. 

¿Quienes más participan en 
el tratado y con qué aportes?

De los autores internaciona-
les hay algunos nombres que 
para nosotros son el Messi  y el 
Maradona de la cirugía. Esta-
mos hablando de Dr. Carlos Pe-
llegrini, argentino que radica 
en EE.UU. y es el presidente ac-
tual de La Sociedad Americana 
de Cirugía y primera sociedad 
del mundo en cirugía. Y él ha 
escrito dos capítulos en el libro. 
Otro personaje importante es 
Dr. Eduardo Targarona de Espa-
ña que es el presidente electo de 

que es la que reúne a todas las 
sociedades del mundo. Creo que 
están todos los que deben estar 
y que hacen laparoscopía. 

¿El libro está dirigido a estu-
diantes, profesionales o especia-
listas?

Es para todos, es un libro de 
alto nivel académico. Un estu-
diante también lo puede disfru-
tar. La pregunta que se hice 
para embarcarme en lo del libro 
fue, qué función tiene hacer un 
libro, un tratado hoy en día 
cuando hay tanta difusión de 
información y salen publicacio-
nes en el mundo por miles, es-
pecializadas en ciencia médica, 



10 / EDICIÓN 52 - 2014 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ENTREVISTA

     Patricia Chumo 
REDACCIÓN Danny Antara
 Hellen Vásquez Chaparro
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Antonella Moyano
DIAGRAMACIÓN Agencia News Report
EDICIÓN VIDEO HD-TV Durán Córdova Zacarías
 Ronald Olivera Baca
EDITOR WEB Ronald Bustamante

GERENTE DE PRODUCTO: GIOVANNA LANDAETA
glandaeta@enfoqueeconomico.tv

Teléfono: 993301800

ÁREA COMERCIAL Mariela Lira - 997370853 
 mlira@diariomedico.pe
 Blanca Añi García - 9993147854
 banigarcia@diariomedico.pe
SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Córdova Zacarías 
CONTABILIDAD Mario León Vargas

GERENTE GENERAL: ALEJANDRO CHANG FARFÁN
achang@enfoqueeconómico.tv

IMPRESO EN:
EDICIONES E IMPRESIONES NOCEDA

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

EDITOR EJECUTIVO
ALEJANDRO CHANG

EDITOR PERIODíSTICO
VITALÍ VASQUEZ

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima

TEL. 51.1. 998589697 / 51.1.2264223 / 51.1.2255526
prensa@diariomedico.pe
wwww.diariomedico.pe  

DIARIO MÉDICO PERÚ es editado por el Grupo Enfoque Económico SRL. Prohibida la reproducción total o parcial de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente. DIARIO MÉDICO  se rige bajo los alcan-
ces de la Ley 26842, Ley General de Salud, publicada el 9 de julio de 1997 y en el marco del Capítulo III en los artículos 71. Adicionalmente, al amparo de la Ley 29459, de Productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, aprobada y publicada el 26 de noviembre del año 2009 y al amparo del Capítulo X y de los artículos 39 al 42, de la promoción y publicidad. DIARIO MÉDICO es una publicación 
quincenal impresa, especializada y dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria farmacéutica, sanitaria y médica que prescriben y dispensan medicamentos de uso ético y general.

A un año de inaugurar su primer local, El Dr. David Lira Mamani neurólogo 
y director administrativo del Instituto Peruano de Neurociencias revela 
que están próximos a invertir 400 mil dólares en su segundo centro médico 
y que los planes a largo plazo es tener tres locales en Lima y convertirse 
en el centro de referencia nacional en enfermedades neurológicas. 

 “Nuestra idea es cubrir 
Lima con tres locales”

DR. DAVID LIRA MAMANI DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IPN

¿Qué necesidad atiende el Institu-
to Peruano de Neurociencias?

Es común en Perú que las perso-
nas vayan a un consultorio médico, 
les pidan unos exámenes y tienen que 
ir a otros sitios a hacerse los exáme-
nes, regresen les den medicamentos y 
les pidan terapia y vayan a otro sitio a 
hacerse la terapia. No hay un lugar in-
tegrado. Somos el primer centro que 
tiene todo eso integrado, neurología 
en terapia física y especialidades a fi-
nes, como cardiología, geriatría, medi-
cina de rehabilitación, neuropsicolo-
gía, psicología, farmacia, todos los 
exámenes que se tengan que hacer. 

“PENSAMOS ABRIR UN NUEVO CENTRO EN DOS AÑOS 
MÁS. ES DECIR QUE PARA EL 2016 DEBE ESTAR 

ABRIÉNDOSE EL SEGUNDO LOCAL. NUESTRA IDEA ES 
CUBRIR TODO LIMA CON TRES LOCALES”

el centro más grande en neurología 
en medicina en el País. Las proyeccio-
nes las publicamos no solo en revistas 
peruanas sino en las extranjeras que 
son más difíciles de ingresar un artí-
culo y ya tenemos artículos publica-
dos en EE.UU y Europa. Cada año, cada 
seis meses o tres estamos publicando 
artículos en el extranjero y todo está 
en nuestra página web. También hace-
mos proyección a la comunidad. 

¿Qué tipo de trabajo social realizan?
Dentro de las labores de proyec-

ción a la sociedad damos charlas gra-
tuitas por supuesto para dar a conocer 
enfermedades, como enfrentarlas, 
como identificarlas y los tips que debe 
saber para no asustarse. Hace poco hi-
cimos una charla sobre la epilepsia 
que es muy estigmatizada. Después 
haremos una charla de Alzheimer 
porque en setiembre es el día mundial 
de la lucha contra el Alzheimer. 

¿Y qué investigaciones han lleva-
do a cabo?

Hablando por ejemplo sobre de-
mencia. Nuestro equipo ha realizado 
todas las validaciones de las pruebas 
en el Perú para detectar demencia. Por 
ejemplo cuando una prueba es inven-
tada en un país como por ejemplo, 
hacer 30 preguntas que piden a uno 
dar una respuesta por ejemplo la fe-
cha, la hora, la edad y tiene que escri-
bir ciertas palabras, líneas y cada pre-
gunta tiene  un puntaje. Según su 
puntuación se puede saber si la perso-
na tiene demencia. Esa prueba tiene 
que ser adaptada a nuestro idioma, 
medio social y nivel educativo. 

¿Qué pruebas han validado?
Nosotros hemos validado el mini-

mental, la prueba de dibujo de reloj, 
el test de alteración de memoria, la 
prueba de  Pfeiffer, la prueba del Ace, 
muchas pruebas para demencia al-
zhéimer y eso lo hemos publicado. Eso 
permite que cualquier médico en el 
Perú o cualquier centro de investiga-
ción puedan usar lo que nosotros he-
mos validado y hacer pruebas a las 
personas y saber si la persona está 
mal. También estamos haciendo prue-

bas para enfermedades neurodegene-
rativas como personas con Parkinson. 
También hemos hecho pruebas en 
dolor y hemos evaluado a pacientes 
amputados, por diferentes causas. 

¿Antes de formar el instituto qué 
hacían, cómo se iniciaron?

Hemos trabajado en diferentes lu-
gares como en la Clínica Internacio-
nal en un centro llamado neurocon-
sultas, con algunas limitaciones. 
Ahora en nuestro centro propio pode-
mos trabajar de una manera más or-
ganizada y más global. Aún seguimos 
trabajando en la Clínica Internacional

¿Cuánto han invertido en equipa-
miento y acondicionamiento en el centro?  

Unos 400 mil dólares aproximada-
mente, pero nuestra meta es en dos 
años llegar a ser el centro de referen-
cia a nivel nacional para enfermeda-
des neurológicas. Puedo decir con bas-
tante confianza que ya lo estamos 
logrando. Tenemos varios pacientes 
que nos refieren de instituciones pú-
blicas y privadas, nos refieren como 
segunda o tercera opinión. Pacientes 
de difícil manejo que no pueden ser 
adecuadamente tratados y nosotros 
con las pruebas que le realizamos le 
damos el tratamiento que necesitan. 

¿Para llegar a esa meta cuánto 
más piensan invertir?

Eso todavía no se ha medido con 
montos exactos, pero estamos pensan-
do invertir una similar a los 400 mil 
dólares en poco tiempo porque pensa-
mos abrir un nuevo centro en dos 
años más. Es decir que para el 2016 
debe estar abriéndose el segundo lo-
cal. Nuestra idea es cubrir todo Lima 
con tres locales. 

¿Cuál es el sistema de acceso al servi-
cio, es con seguro médico privado o tie-
nen convenios con Essalud y hospitales?

Todavía no hemos firmado conve-
nios con la compañía de seguros pero 
estamos en tratativas para eso, sola-
mente atendemos pacientes particu-
lares. El costo es bastante asequible. 
Una consulta está en 60 soles y las 
pruebas cuestan el promedio de lo 
que cuestan en el mercado.

¿Qué especialidad es la que tiene y 
cuál es la que tiene más demanda en 
consultas?

Neurología, neurología pediátri-
ca, geriatría, neurocirugía, medicina 
interna, medicina de rehabilitación, 
cirugía de mano, nutrición, neuropsi-
cología, psicólogos, terapistas de len-
guaje y ocupacionales. Por otro lado, 
todas las consultas neurológicas tan-
to en Perú como en el mundo la prin-
cipal causa de consulta es la cefalea, 
tanto por causa primaria, secundaria 
o debido a algo más complicado. 

¿En el Institución realizan cirugías?
No, somos una institución de tipo 

ambulatorio, no hospitalizamos.
¿Con cuántos especialistas cuentan?
Somos seis neurólogos, tenemos 

ocho especialidades diferentes, tene-
mos seis terapistas físicos, cuatro neu-
ropsicólogos, dos psicólogos.  Somos 
unas 40 personas aproximadamente 
en el centro. 

¿En qué se diferencian de otros 
centros de neurología?

Nosotros buscamos ser una em-
presa diferente a las instituciones de 
salud. Hacemos atención médica, 
también investigación. Somos el cen-
tro más grande de investigación en 
neurología en el Perú y aspiramos ser 
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dar una respuesta por ejemplo la fe-
cha, la hora, la edad y tiene que escri-
bir ciertas palabras, líneas y cada pre-
gunta tiene  un puntaje. Según su 
puntuación se puede saber si la perso-
na tiene demencia. Esa prueba tiene 
que ser adaptada a nuestro idioma, 
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¿Qué pruebas han validado?
Nosotros hemos validado el mini-

mental, la prueba de dibujo de reloj, 
el test de alteración de memoria, la 
prueba de  Pfeiffer, la prueba del Ace, 
muchas pruebas para demencia al-
zhéimer y eso lo hemos publicado. Eso 
permite que cualquier médico en el 
Perú o cualquier centro de investiga-
ción puedan usar lo que nosotros he-
mos validado y hacer pruebas a las 
personas y saber si la persona está 
mal. También estamos haciendo prue-

bas para enfermedades neurodegene-
rativas como personas con Parkinson. 
También hemos hecho pruebas en 
dolor y hemos evaluado a pacientes 
amputados, por diferentes causas. 

¿Antes de formar el instituto qué 
hacían, cómo se iniciaron?

Hemos trabajado en diferentes lu-
gares como en la Clínica Internacio-
nal en un centro llamado neurocon-
sultas, con algunas limitaciones. 
Ahora en nuestro centro propio pode-
mos trabajar de una manera más or-
ganizada y más global. Aún seguimos 
trabajando en la Clínica Internacional

¿Cuánto han invertido en equipa-
miento y acondicionamiento en el centro?  

Unos 400 mil dólares aproximada-
mente, pero nuestra meta es en dos 
años llegar a ser el centro de referen-
cia a nivel nacional para enfermeda-
des neurológicas. Puedo decir con bas-
tante confianza que ya lo estamos 
logrando. Tenemos varios pacientes 
que nos refieren de instituciones pú-
blicas y privadas, nos refieren como 
segunda o tercera opinión. Pacientes 
de difícil manejo que no pueden ser 
adecuadamente tratados y nosotros 
con las pruebas que le realizamos le 
damos el tratamiento que necesitan. 

¿Para llegar a esa meta cuánto 
más piensan invertir?

Eso todavía no se ha medido con 
montos exactos, pero estamos pensan-
do invertir una similar a los 400 mil 
dólares en poco tiempo porque pensa-
mos abrir un nuevo centro en dos 
años más. Es decir que para el 2016 
debe estar abriéndose el segundo lo-
cal. Nuestra idea es cubrir todo Lima 
con tres locales. 

¿Cuál es el sistema de acceso al servi-
cio, es con seguro médico privado o tie-
nen convenios con Essalud y hospitales?

Todavía no hemos firmado conve-
nios con la compañía de seguros pero 
estamos en tratativas para eso, sola-
mente atendemos pacientes particu-
lares. El costo es bastante asequible. 
Una consulta está en 60 soles y las 
pruebas cuestan el promedio de lo 
que cuestan en el mercado.

¿Qué especialidad es la que tiene y 
cuál es la que tiene más demanda en 
consultas?

Neurología, neurología pediátri-
ca, geriatría, neurocirugía, medicina 
interna, medicina de rehabilitación, 
cirugía de mano, nutrición, neuropsi-
cología, psicólogos, terapistas de len-
guaje y ocupacionales. Por otro lado, 
todas las consultas neurológicas tan-
to en Perú como en el mundo la prin-
cipal causa de consulta es la cefalea, 
tanto por causa primaria, secundaria 
o debido a algo más complicado. 

¿En el Institución realizan cirugías?
No, somos una institución de tipo 

ambulatorio, no hospitalizamos.
¿Con cuántos especialistas cuentan?
Somos seis neurólogos, tenemos 

ocho especialidades diferentes, tene-
mos seis terapistas físicos, cuatro neu-
ropsicólogos, dos psicólogos.  Somos 
unas 40 personas aproximadamente 
en el centro. 

¿En qué se diferencian de otros 
centros de neurología?

Nosotros buscamos ser una em-
presa diferente a las instituciones de 
salud. Hacemos atención médica, 
también investigación. Somos el cen-
tro más grande de investigación en 
neurología en el Perú y aspiramos ser 

WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 52- 2014 / 11

TECNOLOGÍA MÉDICA

Everis integrará soluciones para 
disminuir los errores médicos

Se estima que cada año, decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas 
médicas inseguras. Everis integrará las soluciones de QRIntl de historia clínica electrónica para disminuir los errores médicos.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE E-HEALTH

La consultora multinacio-
nal Everis y QRIntl, han firma-
do un acuerdo para implantar 
de forma conjunta sus solucio-
nes de historia clínica electró-
nica ehCOS Clinic y QRIntl, con 
las que disminuirán los errores 
médicos y, de esta manera, au-
mentarán la seguridad de los 
pacientes. 

De este modo, Everis y QRIn-
tel añadirán en las historias clí-
nicas electrónicas (EHR) de los 
pacientes una serie de informa-
ción de gran valor médico para 
los profesionales sanitarios. 

En concreto, tendrán acce-
so a notificaciones y alertas, al 
conocimiento de especialistas 
líderes en todo el mundo, nor-
mativas, indicadores, eventos 
adversos y mejores prácticas 
mundiales seguras para la pre-
vención de errores en cada 
EHR. Por medio de esta alianza, 
ambas compañías aunarán es-
fuerzos para elevar la calidad 
del servicio médico asistencial, 
incorporando la especializa-
ción y experiencia de cada una 
en todos los países en los que 
tienen presencia.

RIntl aportará su conoci-
miento como especialistas en 
calidad y seguridad del pacien-
te, mientras que Everis contri-
buirá en el desarrollo e implan-
tación de productos y 
soluciones de e-Health, como 
EHR.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), estima que 
cada año, decenas de millones 
de pacientes sufren lesiones 
discapacitantes o mueren 
como consecuencia de prácti-
cas médicas o atención insegu-
ra a escala mundial,  y calcula 
que solo en los países desarro-
llados, uno de cada 10 pacien-
tes sufre algún tipo de daño 
durante su estancia en un hos-
pital, como consecuencia de 
errores o efectos adversos, sien-
do evitables incluso el 50 %  de 
las complicaciones que surgen 
en la atención quirúrgica.

La seguridad del paciente 
en el sector sanitario, constitu-
ye hoy el eje de los servicios de 
salud, dado el historial de inse-
guridad que posee (la probabi-
lidad de que un paciente sufra 

algún daño ocasionado por la 
atención médica es de uno a 
trescientos), mucho más alto 
que el de otras actividades de 
alto riesgo, como por ejemplo  
la aviación, que es de uno a un 
millón.

“En everis buscamos alia-
dos que nos permitan ofrecer 
servicios de alto valor añadido 
a nuestros clientes. La experien-
cia de QRIntl en temas de acre-
ditación y seguridad del pacien-
te es reconocida mundialmente 
y estamos seguros de que jun-
tos configuramos una oferta 
integral alrededor de estos te-
mas de primer nivel. Asimis-
mo, QRIntl es el partner perfec-

to para mantener a nuestros 
productos ehCOS actualizados 
con las más avanzadas prácti-
cas internacionales respecto a 
la seguridad del paciente, lo 
que sin duda constituye uno de 
los pilares fundamentales so-
bre el cual se sustenta todo el 
diseño de nuestras soluciones”, 
afirma Mario Chao, socio de 
Everis Health.

Por su parte, el Doctor Da-

vid Jaimovich, presidente de 
Quality Resources Internatio-
nal asegura que su compañía 
“surgió con la vocación de sa-
tisfacer las necesidades de las 
organizaciones de salud que se 
esfuerzan por ofrecer la mejor 
atención posible a sus pacien-
tes, dentro de instalaciones y 
sistemas organizativos que pre-
cisan una mejora y avance de 
sus procesos en el ámbito de la 
salud, para adaptar los rápidos 
cambios en la medicina y la tec-
nología que hemos vivido en 
las últimas décadas. 

En este sentido nuestra aso-
ciación con everis, del grupo 
NTT DATA, una compañía de 

consultoría de primer orden in-
ternacional y líder en el desa-
rrollo de soluciones tecnológi-
cas en salud, nos permite, crear 
una oferta única y aportar 
nuestros conocimientos en se-
guridad del paciente, para el 
perfeccionamiento de herra-
mientas que potencian la cali-
dad de la atención, como es el 
caso de los productos ehCOS di-
señados por everis”

El maratón de las farmacéuti-
cas por encontrar una cura para 
el Ébola está, al parecer, cerca de 
tener a su primer competidor en 
cruzar la meta. GlaxoSmithKline 
ha conseguido pasar adelante en 
esta complicada tarea a otro gi-
gante como Johnson & Johnson 
al ser el primero en probar en hu-
manos su vacuna experimental  
preventiva contra la enfermedad, 
que según la OMS tiene un núme-
ro de infectados que podría supe-
rar las 20.000 personas en todo el 
mundo. 

La prueba de GSK se realizó el 
mes pasado en voluntarios salu-
dables en Gran Bretaña y Estados 
Unidos, Gambia y Mali. Al esfuer-
zo de GSK se suma Johnson & Jo-
hnson, que a través de una de sus 

unidades de negocio Crucell, y 
junto a investigadores del Institu-
to Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas NIH de 
EE.UU., asegura que una vacuna  
prevetiva contra el Ébola podrá 
estar lista para ser probada en hu-
manos recién en el 2015. 

Ambas transnacionales están 
en busca de una vacuna preventi-
va contra la enfermedad. Sin em-
bargo existe otro grupo de farma-
céuticas que pertenecen a las que 
están enfocadas en encontrar la 
cura pero para las personas ya in-
fectadas. En este grupo podemos 
encontrar a Mapp Biopharma-
ceutical, que con su fármaco ex-
perimental ZMapp ha recupera-
do a dos ciudadanos americanos 
infectados por el Ébola. 

Pero no es la única, la cana-
diense Tekmira Pharmaceuticals, 
famosa por su suero contra el 
Ébola (TKM), y Sarepta Therapeu-
tics también recibieron fondos 
con el Departamento de Defensa 
de EE.UU. para seguir con las in-
vestigaciones de nuevas curas 
desde hace cuatro años. Incluso 
Fujifilm, también ha entrado al ne-
gocio a través de su filial biotecno-
lógica Medivector, y ha presentado 
sus primeros estudios a la FDA  
para seguir investigando en Ébola 
su medicamento Favipiravir. 

En total son diez farmacéuti-
cas las que han entrado en una 
lucha contra la enfermedad que 
es una preocupación para los Es-
tados Unidos el mundo entero. 

Ébola: diez farmacéuticas 
compiten por la cura “EVERIS Y QRINTEL AÑADIRÁN EN LAS 

HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS 
(EHR) DE LOS PACIENTES UNA SERIE 

DE INFORMACIÓN DE GRAN VALOR 
MÉDICO PARA LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS”
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La llamada terapia energética oriental ha sido desde hace cinco años una tendencia 
en distintos hospitales de España y trasladándose hasta Argentina, donde cerca de un 
millón y medio de personas ha tenido una experiencia con este arte japonés de nombre 
reiki, que según cuenta el presidente de la asociación argentina Claudio Marquéz, es una 
tendencia que debe adoptarse también en los nosocomios de nuestro país.  

La llamada terapia energé-
tica oriental ha sido desde hace 
cinco años una tendencia en 
distintos hospitales de España  
y el continente europeo llegan-
do hasta América del Sur y en 
especial Argentina, donde cer-
ca de un millón y medio de per-
sonas ha tenido una experien-
cia con este arte japonés de 
nombre reiki, que según cuen-
ta Claudio Marquéz, especialis-
ta en Reiki, es una tendencia 
que debe adoptarse también 
en los nosocomios de nuestro 
país.  

“El reiki se usa en el Hospi-
tal del Niño de la ciudad de Bue-
nos Aires, también en una fun-
dación para chicos con 
leucemia. Las enfermeras prac-
tican reiki. De hecho hay una 
experiencia que se hizo en el 
Hospital de San Rafael Mendo-
za en Argentina donde un gru-
po de reikistas en lugar de dar-
les reiki a los pacientes les 
daban a las enfermeras para 

que tengas mejor disposición. 
Es un aspecto interesantísimo 
que sería bueno que se adopte 
aquí” indica Marquéz quien 
lleva 20 años en la práctica de 
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El reiki ya es tendencia 
en algunos hospitales

esta técnica japonesa. 
Según explica el maestro 

reikista, la técnica básica con-
siste en la proyección de la 
energía a través de la imposi-

ción de las manos, pero tam-
bién se puede utilizar símbolos 
y en una estancia más avanza-
da la respiración. Cada uno tie-
ne un objetivo distinto, desde 
despertar la propia capacidad 
auto curativa, hasta la protec-
ción mediante la energía que 
proviene del sol.  

En la actualidad, varios 
hospitales españoles ofrecen el 
reiki como parte del tratamien-
to, entre ellos está El Hospital 
Público Ramón y Cajal de Ma-
drid, el Hospital de Guadarra-
ma, el de Puerta de Hierro, Vir-
gen de la Macarena de Sevilla y 
San Juan de Dios, todos en la 
madre patria. Una sesión de 
reiki de 20 minutos es suficien-
te explica Marquéz para rela-
jar, canalizar la energía y tener 
una mejor capacidad auto cu-
rativa, sobre todo en pacientes 
que sufren de algún dolor. 

“El reiki no cura” reitera, 
“solo expande nuestra ener-
gía” para mejorar el estado de 
una persona. “El resultado des-
de nivel masivo que busca la 
relajación y el nivel más pro-
fundo que busca conocerse a sí 
mismo y trabajar sobre eso. En 
el noventa por ciento de los ca-
sos, las personas en el primer 
día de aprender reiki tomaron 
decisiones que debía tomar 
para reacomodar su vida. No es 
religión ni esoterismo” sostie-
ne Marquéz quien dictó en Perú 
un curso de reiki organizado 
por la asociación reiki cielo.  

Curiosamente en los hospi-
tales de España algunos pa-
cientes después de las jornadas 
de reiki explicaron que mejora-
ron los signos tales como el do-
lor, el miedo, angustia. Los pa-
cientes además manifiestan 
alivio de algunos síntomas, in-
cluso mejoría en aspectos más 
allá de los esperados. “El reiki 
no cura pero contribuye a ex-
pandir la energía de la persona 
para una mejor absorción de su 
tratamiento. Si necesita una 
medicina se le tiene que dar, el 
reiki solo ayuda a tener esa ex-
pansión de la energía” explica 
el entendido. 

Los especialistas del Insti-
tuto Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas (INEN) efec-
tuaron por primera vez en el 
Perú un procedimiento si-
multáneo de cirugía y radio-
terapia intraoperatoria para 
tratar el cáncer de mama, 
intervención de alta comple-
jidad calificada como un he-
cho histórico para la medici-
na peruana. 

Esta técnica terapéutica por 
primera vez utilizada en el país 
con un equipo de avanzada tec-
nología adquirido por el INEN, 
fue hecha a una paciente (N.G.N.) 
de 49 años de edad que tenía 
una tumoración de 1.5 cm. de 
diámetro en la mama derecha. 

En esta intervención el pa-
ciente recibe la radioterapia en 
un lapso aproximado de treinta 
a cuarenta minutos una vez se 
extirpa el tumor con márgenes 
libres de enfermedad, mientras 
aún se encuentra en Sala de 
Operaciones. De esta maneta se 
evita las 33 sesiones o seis sema-
nas de tratamiento con radia-
ción externa. Como parte del 
tratamiento multidisciplinario, 
la paciente recibirá tratamiento 

sistémico dependiendo de sus 
factores de riesgo

El procedimiento simultá-
neo de cirugía y radioterapia 
intraoperatoria se aplica para 
tumores en estadios iniciales o 
con dimensiones hasta 3 cm. 
“Lo que se hace en Europa o Es-
tados Unidos, también lo esta-
mos haciendo ahora en el Perú 
con equipos biomédicos de últi-
ma generación, y esto nos ubica 
en los estándares de los mejores 
centros especializados del mun-
do”, resaltó el Dr Gustavo Sa-
rria, Radio Oncólogo del INEN. 

Una de las ventajas del nue-
vo procedimiento es la recupe-
ración del paciente que es muy 
rápida, dado que esta operación 
se realiza en forma ambulato-
ria y cabo de unos días la pa-
ciente podrá realizar sus activi-
dades con normalidad, 
evitando los 33 días de radiote-
rapia convencional y los cam-
bios en la piel que ello implica. 

Los especialistas del INEN 
esperan aplicar esta técnica en 
neoplasias de pulmón, en sarco-
mas y tumores cerebrales, entre 
otros. Asimismo, se espera reu-
nir alrededor de 200 pacientes 
para los próximos meses. 

La presidenta de Essalud Virgi-
nia Baffigo ha iniciado las gestio-
nes con el Municipio de San Borja 
para la construcción de un Hospi-
tal de Essalud en ese distrito, obra 
que favorecería a 90 mil asegura-
dos que por falta de un hospital del 
seguro tienen que atenderse en 
otros distritos. Las comisiones téc-
nicas de ambas instituciones han 
iniciado los estudios preliminares 
para la ejecución de la obra que es-
taría siendo una realidad dentro 
de tres años. “Hemos definido te-
mas que tienen que tener una ruta 
con cronograma para llegar con la 
formulación del proyecto y even-

tualmente  con la construcción. Es-
tamos viendo que de aquí a tres 
años estaríamos contar con la inau-
guración” señaló Alejandro Rojas, 
jefe de la oficina central de planifi-
cación y desarrollo de Essalud. Por 
su parte, la Dra Rosa María Vilchez, 
directira del policlínico de San Luis 
indicó que “hay mucha voluntad 
de ambas partes (Municipio y Essa-
lud) para concretar este gran pro-
yecto. Se ha dado inicio a al trabajo 
que se va realizar para la firma del 
convenio entre ambas instituciones 
para la construcción del nuevo Hos-
pital de Complejidad Creciente en 
San Borja”. 

INEN: Cirugía 
y radioterapia 
intraoperatoria

ESSALUD EN SAN BORJA

“EN EL NOVENTA POR CIENTO DE LOS 
CASOS, LAS PERSONAS EN EL PRIMER DÍA 
DE APRENDER REIKI TOMARON DECISIONES 
QUE DEBÍA TOMAR PARA REACOMODAR SU 

VIDA. NO ES RELIGIÓN NI ESOTERISMO”
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rria, Radio Oncólogo del INEN. 

Una de las ventajas del nue-
vo procedimiento es la recupe-
ración del paciente que es muy 
rápida, dado que esta operación 
se realiza en forma ambulato-
ria y cabo de unos días la pa-
ciente podrá realizar sus activi-
dades con normalidad, 
evitando los 33 días de radiote-
rapia convencional y los cam-
bios en la piel que ello implica. 

Los especialistas del INEN 
esperan aplicar esta técnica en 
neoplasias de pulmón, en sarco-
mas y tumores cerebrales, entre 
otros. Asimismo, se espera reu-
nir alrededor de 200 pacientes 
para los próximos meses. 

La presidenta de Essalud Virgi-
nia Baffigo ha iniciado las gestio-
nes con el Municipio de San Borja 
para la construcción de un Hospi-
tal de Essalud en ese distrito, obra 
que favorecería a 90 mil asegura-
dos que por falta de un hospital del 
seguro tienen que atenderse en 
otros distritos. Las comisiones téc-
nicas de ambas instituciones han 
iniciado los estudios preliminares 
para la ejecución de la obra que es-
taría siendo una realidad dentro 
de tres años. “Hemos definido te-
mas que tienen que tener una ruta 
con cronograma para llegar con la 
formulación del proyecto y even-

tualmente  con la construcción. Es-
tamos viendo que de aquí a tres 
años estaríamos contar con la inau-
guración” señaló Alejandro Rojas, 
jefe de la oficina central de planifi-
cación y desarrollo de Essalud. Por 
su parte, la Dra Rosa María Vilchez, 
directira del policlínico de San Luis 
indicó que “hay mucha voluntad 
de ambas partes (Municipio y Essa-
lud) para concretar este gran pro-
yecto. Se ha dado inicio a al trabajo 
que se va realizar para la firma del 
convenio entre ambas instituciones 
para la construcción del nuevo Hos-
pital de Complejidad Creciente en 
San Borja”. 

INEN: Cirugía 
y radioterapia 
intraoperatoria

ESSALUD EN SAN BORJA

“EN EL NOVENTA POR CIENTO DE LOS 
CASOS, LAS PERSONAS EN EL PRIMER DÍA 
DE APRENDER REIKI TOMARON DECISIONES 
QUE DEBÍA TOMAR PARA REACOMODAR SU 

VIDA. NO ES RELIGIÓN NI ESOTERISMO”
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LABORATORIOS PRANOR CELEBRO 
SUS BODAS DE PLATA

EL ANIVERSARIO DE SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA PUDO UNIR A 
GRANDES ESPECIALISTAS EN FERTILIDAD TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS…

QUIENES EN UNA SERIE DE EVENTOS PUDIERON FORTALECER LOS LAZOS DE AMISTAD 
Y APOYO MUTUO EN PRO DEL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA 

LA FERTILIDAD HUMANA.

CON UN PROMEDIO DE 1800 CICLOS AL AÑO, LABORATORIOS PRANOR LOGRA UN 70% DE 
TASA DE EMBARAZO SIEMPRE A LA PAR DE LOS NUEVOS AVANCES A NIVEL MUNDIAL...

25 AÑOS LOGRANDO SUEÑOS...

Pu
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CON UNA FUERTE INVERSIÓN, PRANOR CONSOLIDA LA APERTURA DE SU NUEVA SEDE 
EN TRUJILLO Y ENCAMINA LA PRÓXIMA APERTURA EN EL SUR DEL PAÍS. POSICIONÁN-
DOLO COMO EL LABORATORIO LÍDER EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL PERÚ CON UN 

GRAN RECONOCIMIENTO COMO UNO DE LOS MEJORES EN LATINOAMÉRICA



EVENTOS & PROTAGONISTAS

GRÜNENTHAL PARTICIPÓ EN XLV CONGRESO 
PERUANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Laboratorios Grünenthal Peruana partició en el 
XLV Congreso Peruano de Ortopedia y Traumatología, 
organizado por SPOT donde se alcanzó los 800 
participantes, entre traumatólogos peruanos y 
extranjeros. Entre los visitantes figuraron médicos 
de Israel, Bolivia y Ecuador. también participaron 
docentes invitados por el SPOT, que vinieron desde 
Suiza, EE.U., Colombia, Brasil, Chile y México.

JANSSEN PRESENTA INVOKANA
Laboratorio Janssen, división farmacéutica de 

Johnson & Johnson, lanzó su nuevo producto para el 
tratamiento de la Diabetes Mellitus, Canagliflozina 
que empezará a comercializarse en nuestro país.. 

B. BRAUN APOYA A LIGA
Medardo Rafael Chucos - Presidente de la Liga 

Peruana de Lucha contra la Diabétes y Lourdes 
Zúñiga- Jefe de División OPM en B. Braun Medical 
durante Campaña de Despistaje de Pie Diabético.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTO 5

FOTO 6
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7 8 9

5 6

FOTOS 7, 8 Y 9
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

PERUANA DE HEMATOLOGÍA
La nueva directiva de la Sociedad Peruana de 

Hematología, presidida por el Dr. Juan Ramón 
Navarro Cabrera, juramentó en la sede del Colegio 
Médico del Perú ante un importante número de 
especialistas. 
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LA ACREDITACIÓN
ES INDISPENSABLE

I N F O R M E  E S P E C I A L : 
MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS 
EN GESTIÓN DE SALUD 2014

Editado por: Grupo Enfoque Económico
PRECIO: S/. 25.00 SOLES

Edición especial de Diario Médico Perú

para disminuir el déficit de profesionales de la salud

Dr. Manuel Huamán Guerrero, Presidente de ASPEFAM

T

R M E E S P E C IR M E E S P E C I
TTRÍAÍAS YY DIIPLPLOMOMAA
SSTIÓNÓN DDE SASALULUD D 

Pre

AÑO III - EDICIÓN 20 - 2014 / REVISTA TOP MEDICAL 1

Re
vi

st
a T

op
 M

ed
ic

al
 / 

Ed
ic

ió
n 

20
 - 

A
ño

 II
I-

 2
01

4

IE
NT

RE
VI

ST
A 

ES
PE

CI
AL

:  L
A 

CI
RU

GÍ
A 

RO
BÓ

TI
CA

 YA
 LL

EG
A 

AL
 PE

RÚ

Edición N° 20 - año iii- 2014

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICAWWW.DIARIOMEDICO.PE

CIRUGÍA ROBÓTICA
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Edición especial de Diario Médico Perú

entrevista al Dr. david samadi, md

jefe de Cirugía Robótica Hospital Lenox Hill - Nueva York 
“A pesar del robot tienes que ser un buen cirujano”

Sin título-1   1

23/05/2

suscribase y anuncie en 
top medical, la revista de 
la industria sanitaria y 
farmacéutica en el perú

teléfonos: 01.2255526 / 01.2246172 / rpm #998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe
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MÁS INVERSIONES 
EN EL 2014

DIRECTORIO SANITARIO 2014
Editado por: Grupo Enfoque Económico
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Edición especial de Diario Médico Perú

lo que nos deja el sector sanitario en el 2013 

y LOs proyectos que se desarrollaran EL 2014

l i dd 1

20/12/2013   04:22:55 p.m.

EVENTOS & PROTAGONISTAS

FORO INT. DE PROMOCIÓN INVERSIONES 
PÚBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR SALUD

CORSEMIX y el Minsa organizaron el I Foro 
Internacional de Promoción Inversiones Público 
Privadas en el Sector Salud, que se realizó del 9 al 
11 de octubre en el Centro de Convenciones Jockey. 
El evento fue inaugurado por la Ministra de Salud 
Midori de Habich y la Presidenta del Consejo de 
Ministros Ana Jara. Con presencia de las autoridades 
e inversores privados, se presentó la cartera de 
inversiones en salud en el Perú a cargo de María 
Paulina Esther Giusti Hundskop, Viceministra de 
Prestaciones y  Aseguramiento en Salud.

1 2

3 4

5 6 7
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WHO IS WHO
 “Estudiaba y enseñaba 
para ganar algo de dinero”

¿Qué patologías atiende 
frecuentemente?

Son las varices, pero tam-
bién el pie diabético. En Lima 
hay pocos médicos metidos en 
ese campo. Hay mucha gente 
que tiene diabetes por la obesi-
dad. Todo paciente gordo ter-
mina siendo diabético. De esa 
mal manejada diabetes vienen 
diferentes complicaciones 
como el pie diabético donde 
muchos acaban con amputa-
ciones. Existen variedades de 
pie diabético y hay que saber 
diagnosticar. 

¿Dónde estudio medicina? 
Estudié en la Universidad 

San Marcos y también fui pro-
fesor allí, estuve enseñando 35 
años anatomía, visitando cadá-
veres. También estuve en Bra-
sil tres años haciendo cirugía 
del corazón en San Paulo. 
Cuando regresé operé corazón 
aquí, operé 30 años en el Hos-
pital Nacional Hipólito Una-
nue. Ahora ya dejé la parte 
cardiaca para dedicarme a la 
parte vascular. 

¿En qué hospital de Brasil 
trabajó?

Estuve haciendo la resi-
dencia en el Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiología en el 
Hospital Beneficência Portu-
guesa de São Paulo en el 76´. 

¿No hubo oportunidad de 
quedarse en Brasil?

El problema de Brasil es 
que en la residencia uno está 
desde las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, era 
puro trabajo. Uno no tenía 
vida, estaba esclavizado a la ci-
rugía del corazón. Para mí eso 

El Dr. Hugo Barriga Serna fue uno de los pocos médicos que estudiaba medicina y trabajaba enseñando también 
medicina en la Universidad San Marcos, durante toda su etapa universitaria. Como especialista de cirugía tórax 
y cardiovascular revela que la mayoría de sus colegas sufren de hipertensión debido a lo estresante que son las 
cirugías de corazón y a que siempre hay que liar con los familiares del paciente. Está orgulloso de su institución el 
Hospital Hipólito Unanue pero le deprime los celos profesionales que existe en el sector público.  

Hugo Barriga Serna

“TAMBIÉN ESTUVE EN BRASIL TRES AÑOS HACIENDO CIRUGÍA DEL 
CORAZÓN EN SAN PAULO. CUANDO REGRESÉ OPERÉ CORAZÓN AQUÍ, 

OPERÉ 30 AÑOS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE”

CIRUJANO DE TORÁX Y CARDIOVÁSCULAR

Aquí me case y tengo una hija. 
¿También es médica?
No, ella es antropóloga. No 

le gustó la medicina. Cada uno 
tiene su forma de ser. En mi 
familia a pesar de tener bas-
tantes sobrinos ninguno se de-
dicó a la medicina. 

¿Y usted cómo agarró el 
gusto?

Es que yo antes vivía en 
Breña y mi mamá me llevaba 
al Hospital del Niño y allí veía 
como era todo y me gustó. 

¿Qué es lo que ahora no le 
gusta?

A veces cuando uno traba-
ja, sobre todo en instituciones 
públicas, encuentra a colegas 
con celo profesional y uno tie-
ne que enfrentarse con ellos, 
hay envidias y problemas de 
índole personal. También tra-
bajo en la Clínica Javier Prado 
y es más tranquilo al ser más 
privado. 

¿Qué otra profesión tam-
bién le agrada?

Ingeniería electrónica. 
Cuando terminé el colegio es-
taba por decidirme entre medi-
cina e ingeniería electrónica. 

¿Sus padres lo alentaron a 
estudiar medicina?

Me apoyaron en mi deci-
sión. Mi papá era de la guardia 
republicana y mi madre era 
ama de casa, pero estuvieron 
de acuerdo. 

¿Qué es lo que más le agra-
da de la actividad médica?

Ayudar a los pacientes y en 
la parte profesional los congre-
sos y viajes que son interesan-
tes, los avances en la parte mé-
dica. Pienso que lo máximo del 
ser humano, como persona, es 
poder enseñar, transmitir su 
experiencia, un legado, una 
enseñanza a la gente joven. 

¿Cómo evita el estrés de la 
profesión?

Una de las cosas que hago 
es que salgo sin mi carro, tomo 
taxi. Procuro no estresarme 
porque a causa de eso vienen 
las enfermedades. 

Casi todos mis colegas son 
hipertensos. La parte cardiaca, 
torácica es una cirugía de mu-
cho estrés, muchas muertes y 
enfrentamiento con los fami-
liares, tensiones. Ahora en la 
parte vascular es una especiali-
dad más tranquila, ya como 
para mi edad. 

no era vida. Tenía también que 
estar con mi familia. Pero allá 
en Brasil la vida dependía de 
tu trabajo. 

¿El residentado es donde 
uno se hace verdaderamente 
médico? 

Antes de ir a Brasil yo hice 
residentado en el Perú. Hice 
cirugía tres años y me formé 
como cirujano general y para 
ser especialista del corazón me 
fui a Brasil. 

Mi hospital Hipólito Una-
nue es una de las pocas que 
ofrece el residentado de ciru-
gía de tórax y cardiovascular. 
Cada residente hacen diez 
guardas al mes, viven práctica-
mente en el hospital. 

¿Y cómo se inició en la do-
cencia universitaria? 

Desde que estuve estudian-
do medicina, era docente en 
San Marcos. Enseñaba anato-
mía. Allí enseñé 35 años. En 
ese tiempo se podía ser ayu-
dante de cátedra y yo fui ayu-
dante después del tercer año 
de llevar anatomía. Estudiaba 
pero también ganaba mi dine-
ro enseñando anatomía. Allí 
me quede hasta terminar mi 
carrera. Yo estoy jubilado en 
San Marcos y ahora enseño en 
la Villareal, mi hospital es sede 
de la Universidad. 

¿Es uno de los pocos que pudo 
trabajar y estudiar medicina?

Se facilitó porque era parte 
de la carrera y estaba en la mis-
ma universidad. 

¿De haberse quedado en 
Brasil tal vez no hubiese tenido 
familia? 

Sí, por eso me vine a Perú. 

Edad: 67 años
Especialidad: Cirujano de tórax y 
cardiovascular 
Centro Laboral: Hospital Hipólito 
Unanue, Clínica Javier Prado. 
Docencia: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Universidad 
Federico Villareal. 

DR. HUGO ALBERTO 
BARRIGA SERNA


