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ACTUALIDAD

Los retos de la nueva 
ministra Patricia García

La toma del mando del electo 
Presidente de la Republica Pedro 
Pablo Kuczynski viene con algu-
nas sorpresas agradables como la 
designación de la Dra. Patricia 
García Funegra en el despacho 
del Ministro de Salud en reempla-
zo del Dr. Aníbal Velásquez. Gar-
cía, tendrá que resolver muchos 
pendientes que deja este gobier-
no, para el siguiente, en temas de 
sanidad e como la lenta ejecu-
ción de las inversiones de infraes-
tructura que necesita la reforma 
del sector. Además, García Fune-
gra, recibe una cartera que hace 
menos de un mes ha declarado 
en emergencia sanitaria 14 regio-
nes por las bajas temperaturas.

Solo para hacernos una idea 
este año electoral las cosas cami-
naron más lentas aún. Solo cinco 
de los 19 ministerios han logrado 
ejecutar al menos el 30% de sus 
presupuestos para inversiones al 
término del primer semestre del 
año. Esto según cifra del ranking 
del avance de ejecución de inver-
siones del sector público, elabora-
do por el despacho del congresista 
Juan Carlos Eguren, que con cifras 
del Ministerio de Economía, pone 
al sector salud fuera de esos cinco. 

Sobre esta base, cabe pregun-

S/506 millones a inicios de año, 
monto que ha sufrido un recorte 
a S/335 millones. 

Pero la lentitud en los proce-
sos de construcción de la inver-
sión en infraestructura no es toda 
culpa del Ministerio, ya que el 
MINSA no ejecuta directamente 
los recursos de inversiones debi-
do a la Ley de descentralización 
del sector salud. Los gobiernos re-
gionales tienen a su cargo la fun-
ción de la programación, estudios 
de preinversión y la ejecución de 
la construcción de establecimien-
tos de salud. Con la Reforma ini-
ciada el año 2013, el Ministerio de 
Salud administra el fondo de in-
versiones para establecimientos 
de salud priorizados.

En ese marco, el MINSA prio-
rizó junto con las regiones y go-
biernos locales 11 hospitales na-
cionales, 23 hospitales regionales 
y 170 hospitales provinciales con 
un presupuesto multianual de 8 
mil 400 millones. Este fondo de 
inversiones son asignados cada 
año al MINSA en su presupuesto 

estamos viendo para ver cómo 
vamos a formar y de dónde va-
mos a formar a esos profesiona-
les de salud que nos van a ayudar 
a resolver los problemas en los 
siguientes años.

Para el ex ministro de Salud 
Luis Solari, es “hay que restaurar 
la rectoría del Ministerio de Sa-
lud, que es la conducción de la 
salud del Perú, independiente-
mente del subsector que sea Essa-
lud, FF.AA”. En su opinión, la fal-
ta de recursos y de rectoría ha 
impedido que se aplique el mo-
delo de atención de integral de 
salud basada en familia y comu-
nidad, donde estos factores se 
convierten en los actores princi-
pales y coparticipan en las tareas 
que se hacen en este campo.

Para la Dra. Pilar Mazzetti ex 
Ministra de Salud, Presidente de 
la Sociedad Peruana de Neurolo-
gía lo importante es que la nueva 
ministra sea capaz de manejar la 
salud de manera que la salud 
realmente avance a pasos segu-
ros hacia la recuperación de la 

DRA. PATRICIA GARCÍA FUNEGRA EN EL DESPACHO DEL MINISTERIO DE SALUD 

La actual decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad 
Cayetano Heredia,  Patricia García fue designada como ministra de Salud en el primer 
gabinete ministerial de  Pedro Pablo Kuczynski

tarse: ¿Cuáles son los principales 
retos que asumirá la nueva Minis-
tra de Salud desde este 28 de Julio?

INVERSIONES 
Eguren resaltó que el MINSA 

ni siquiera fue capaz de invertir el 
10% de su presupuesto para obras 
al término del primer semestre 
del año en curso. Según señala, 
Salud solo invirtió el 6.8%. Aquí se 
identifica uno los principales re-
tos del nuevo gobierno y del nue-
vo Ministro. Este ministerio conta-
ba con un presupuesto de S/1,306 
millones para la ejecución de pro-
yectos de inversión este año, pero 
aparentemente por su lento avan-
ce en el gasto generó que el presu-
puesto total se redujera a S/984 
millones, según un informe del 
Ministerio de Economía.

De ese presupuesto reduci-
do, este semestre solo se gastó el 
4% (S/40 millones) pese a la bre-

cha de infraestructura. Una nue-
va cartera, sin la sintonía adecua-
da también podría retrasar más 
la inversión y aún quedan más 
de 900 millones para invertir.

Si bien este gobierno promo-
vió las conocidas Asociaciones 
Público Privadas (APP), estas tam-
bién han tenido su lenta y justifi-
cada evolución. El ministro Ve-
lásquez, también anunció que se 
ha culminado todo el proceso 
administrativo que permitirá 
usar los mecanismos de las Aso-
ciaciones Públicas Privadas y de 
Obras por Impuestos y se está 
convocando a estas para finan-
ciar más de S/ 4,000 millones en 
obras de reconstrucción de al 
menos cuatro hospitales nacio-
nales y otros establecimientos.

En esa gestión las inversio-
nes más importantes estarán en 
el emblemático y tradicional 
Hospital Dos de Mayo, en el cer-

cado de Lima, donde se pedirá la 
inversión de S/ 1,189 millones. 
En una obra que tendrá un im-
pacto enorme en la oferta de sa-
lud.  Como segunda obra en 
Lima, está en la construcción del 
nuevo complejo del hospitalario 
Sergio Bernales con una inver-
sión de S/ 894 millones. Ambas 
como parte del plan maestro. 

INFRAESTRUCTURA
Según el Centro de Investiga-

ción de la Universidad del Pacífi-
co el déficit de infraestructura en 
el sector salud asciende a cerca 
de US$19,000 millones.

Para el Decano del Colegio 
Médico del Perú, Dr. Miguel Pala-
cios, esta es el primer desafío que 
la gestión de Patricia García de-
berá afrontar con inmediatez. Si 
bien destaca que durante la ges-
tión de Ollanta Humala se ha in-
vertido S/8.400 millones en in-
fraestructura, sostiene que esta 
solo alcanzó para cubrir hospita-
les, dejando de lado las postas y 
centros de salud. La saturación 
de los hospitales se debe en gran 
parte a que muchos peruanos 
acuden a los hospitales para tra-
tarse un mal menor cuando po-
drían hacerlo en una posta.

“El Perú necesita inversiones 
en el primer nivel de atención, 
donde hay alrededor de 7.500 es-
tablecimientos que todavía son 
de quincha adobe, eternit y este-
ras. Necesitamos infraestructura, 
equipamientos, tecnología y mé-
dicos familiares. De esta manera 
vamos a disminuir la cantidad de 
pacientes en hospitales”, declaró.

El MINSA cuenta con una 
cartera de cerca 90 proyectos de 
inversión de los cuales 42 tienen 
menos de 1% de avance. No solo 
eso, para este año uno de los pro-
yectos de inversión emblemáti-
cos era la construcción de nue-
vos Establecimientos de Salud 
Estratégicos para lo cual el Go-
bierno había presupuestado 

“ García, tendrá que resolver muchos 
pendientes que deja este Gobierno, para 
el siGuiente, en temas de sanidad e como 
la lenta ejecución de las inversiones de 

infraestructura”
inicial de apertura, y los gobier-
nos regionales acceden al fondo 
en la medida que avancen con 
sus proyectos de inversión y 
cumplan con las exigencias téc-
nicas de las normas del MINSA. 

REMUNERACIONES
De acuerdo al Dr. Palacios, el 

tercer gran reto que tiene el nuevo 
Ministerio de Salud es mejorar la 
política remunerativa con “suel-
dos dignos” para los médicos. De 
lograrse ello se podrá prevenir las 
confrontaciones sociales, agregó.

El último paro nacional rea-
lizado por la Federación Médica 
Peruana ocurrió en febrero de 
ese año.  En ese entonces, los mé-
dicos exigieron que se cumpla 
con el bono de 300 soles que de-
bió pagarse en diciembre del 
2015 tal como lo acordaron en 
un acta del año anterior. Tam-
bién que se ejecute la escala sala-
rial que debió iniciar en enero 
del 2016. Ambas solicitudes si-
guen pendientes pese a que el 
tema económico motivó a una 
huelga de 150 días en el 2014.

RECURSOS HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN

Un tema primordial es la or-
ganización y el manejo de los re-
cursos humanos del sector. Se 
tiene  que trabajar de manera 
planificada para analizar que ne-
cesidades se tienen en número, 
tipo y distribución geográfica se-
gún los problemas de salud que 

rectoría del MINSA y hacen una 
organización que tenga criterios 
trasversales y que tengan en el 
primer lugar la atención prima-
ria, “eso es calidad de atención y 
un buen ingreso al sistema, en el 
segundo lugar instrumentación a 
través de todo lo que es tecnolo-
gía de información y tercero capa-
cidad de organizarnos en los 
grandes temas como el de medi-
camentos que es crítico”. Señala 
Mazzetti.

TEMAS PENDIENTES
Otro de los retos del nuevo 

Gobierno es ampliar el financia-
miento del Sistema Integral de 
Salud que con la gestión de Hu-
mala llegó a la cifra de 17 millo-
nes de peruanos asegurados. 
“Ahora se asigna 89 soles por 
cada asegurado del SIS al año 
cuando los estándares interna-
cionales son de 300 soles”, expli-
có el Dr. Miguel Palacios.

Finalmente, para Raúl Gon-
zales Representante de la OPS/
OMS en el Perú, el primer nivel 
de atención en salud es algo que 
hay que reforzar porque es la 
puerta de entrada al sistema de 
salud que es lo que más garantiza 
el acceso y más equitativo. “El 
tema de la salud es basto, a uno le 
gustaría ver más propuestas de 
cómo se van a articular los dife-
rentes niveles de la atención y de 
la administración desde el nivel 
central, regional y municipal.” 
señala   Gonzales.

PATRICIA GARCÍA FUNEGRA se graduó en 
Medicina en la UPCH y su residencia de 
Medicina Interna en el Jackson Memorial 
Hospital, en Miami, EE.UU., siendo 
elegida Jefe de residentes. Luego realizó su 
residencia de Enfermedades Infecciosas 
en la Universidad de Washington, 
Seattle. Tiene una Maestría en Salud 
Pública y un Doctorado en Medicina. Ha 
recibido el premio Marco A. Aguayo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
al mejor estudio científico de impacto 
programático. Ha sido Presidenta del 
Comité de expertos Internacionales para 
vacunas contra el Virus del Papiloma 
Humano de la OMS en Ginebra, Suiza. En 
el 2011 la organización Grand Challenges 
Canadá (GCC) y la Fundación Bill & Melinda 
Gates premio con $ 1 millón al proyecto 
“Futuros brillantes” que ella lidera.
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ACTUALIDAD MÉDICA

OPINIÓN

el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski plantea modernizar la salud, pero surge la siguiente 
pregunta: ¿Qué implica modernizar el sistema de salud peruano en los próximos cinco 
años?. en el siguiente artículo del economista alberto Barrenechea Pastor, gerente general de 
la consutora decisión, nos brinda los lineamientos para formular un Plan de Modernización de 
la salud en nuestro país para el siguiente quinquenio.

 PPK SALUD: 2016-2021 
Plan de Modernización del Sistema de Salud

POR: ALBERTO BARRENECHEA PASTOR - GERENTE GENERAL DE CONSULTORA DECISIÓN

4. La doTación de RecURSoS 
HUManoS en SaLUd: 

Nuestro país presenta uno de los 
más altos déficits de médicos especia-
listas en Latinoamérica. Generamos 
una mayor escasez cuando se permi-
te que los ciudadanos demanden di-
rectamente médicos especialistas. El 
MEF, MINSA, EsSalud y Sanidad de-
ben planificar 30.000 plazas presu-
puestadas de medicina familiar para 
los próximos años, con remuneracio-
nes competitivas.

5. La LóGica de conSTRUc-
ción de inFRaeSTRUcTURa: 

Construir establecimientos de sa-
lud (oferta fija) implica 3 a 4 años, ha-
cerlo por APP los reduce, en teoría, a 
2-3 años y bajo la modalidad de obras 
por impuestos, 1-2 años. Bajo este esce-
nario, siempre se construirá muy poco 
y se volverán más viejos los estableci-
mientos y hospitales actuales. Sin em-
bargo, SÍ se puede instalar rápidamen-
te en cada urbanización, al menos, un 
POLICLÍNICO móvil (container, prefa-
bricado, camionetas) y utilizar los mé-
dicos cirujanos disponibles con remu-
neraciones competitivas, a quienes, 
en paralelo, se les capacite en medici-
na familiar. Nuestro país tiene el fi-
nanciamiento disponible como resul-
tado del ahorro de los últimos 20 años 
y puede utilizar, incluso, los mecanis-
mos de APP u obras por impuestos.

6. La conFoRMación de eQUi-
Po de PRoFeSionaLeS de SaLUd: 
no se debe permitir que se siga FRAG-
MENTANDO el grupo humano asis-
tencial. El servicio de salud debe ser 
liderado por un Jefe médico, respon-
sable de organizar y/o programar y/o 
controlar lo que sucede al interior del 
servicio de salud, y NO ponga en ries-
go los tratamientos de las enfermeda-
des de los pacientes. En la actualidad, 
parecen “islas”, no se alienta la coor-
dinación e integración, requisito bá-
sico para asegurar el éxito de los tra-
tamientos médicos de los ciudadanos.

7. La aRTicULación PLan Y 
PReSUPUeSTo: 

En nuestro país, lamentablemente, 
primero se formula y aprueba el presu-
puesto, luego se formulan los planes y, 
por lo general, NO se implementan. El 
presupuesto NO es el resultado de la 
valorización del plan. Los procesos es-
tán divorciados y cada uno tiene su di-
rectiva por separado. Los profesionales 
de la salud han perdido la fe en formu-
lar planes porque pasan los años y no 
se ejecuta en función de lo programa-
do, sino que prima el concepto de “lo 
histórico y lo centralizado”.

El nuevo gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski plantea modernizar la sa-
lud, pero surge la siguiente pregunta: 
¿Qué implica modernizar el sistema 
de salud peruano en los próximos cin-
co años? Nuestro país es rico en mine-
rales y oportunidades de negocio, y 
los peruanos se han sacrificado en los 
últimos veinte años para modernizar 
su estilo de vida (alimentación, trans-
porte, vivienda y diversión). Sin em-
bargo, la salud no se ha modernizado 
al mismo ritmo y gobiernan “viejos 
paradigmas y formas de pensar histó-
ricas”. Por tanto, de manera urgente 
debemos modernizar los puntos que 
se detallan a continuación.

1. eL concePTo de GaSTo en 
SaLUd: 

La salud NO es un gasto, es una in-
versión y contribuye al crecimiento 
económico del país (PBI), mejora su pro-
ductividad y competitividad. Incremen-
tar el presupuesto en salud salva vidas y 
reducirlo o no ejecutarlo genera muer-
tes. Debemos invertir para erradicar la 
tuberculosis y desnutrición crónica, así 

como para reducir los casos de hiper-
tensión arterial y diabetes.

2. ReSULTado en SaLUd: 
Los ciudadanos NO quieren solo 

acceso a los servicios de salud, sino que 
los sanen (o curen) o los estabilicen (o 
controlen, si padecen de enfermeda-
des crónicas). NO se puede formular 
presupuestos por resultados, si en 
nuestro país NO se miden los resulta-
dos (casos resueltos o pacientes contro-
lados). Incrementar las atenciones en 
salud por sí solo, no significa mejoras 
en el sistema de salud. En los últimos 
veinte años, no hemos obtenido resul-
tados significativos en salud, a pesar 

del crecimiento económico milagroso. 

3. PRioRiZación en SaLUd: 
Lo más importante es refundar el 

primer nivel de atención. En la actuali-
dad, NO existe contención de deman-
da de las enfermedades de los ciudada-
nos. El primer nivel de atención está 
desactivado, es sumamente escaso en 
comparación con el tamaño de los hos-
pitales y NO concentra la mayor canti-
dad de profesionales de la salud. Cuan-
do la enfermedad de un ciudadano se 
cataloga como en etapa temprana, 
este NO encuentra oferta ambulatoria 
que lo atienda con oportunidad, efi-
ciencia y efectividad clínica. 

infraestructura: “construir 
establecimientos de salud (oferta fija) 

implica 3 a 4 años, hacerlo por app los 
reduce, en teoría, a 2-3 años y bajo la 

modalidad de obras por impuestos, 1-2 años”
ALBERTO BARRENECHEA PASTOR
economista de la Universidad del Pacífico
Gerente General de consultora deciSión
abarrenechea@decisionperu.com
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:

resultados: “los ciudadanos no 
quieren solo acceso a los servicios de salud, 

sino que los sanen (o curen) o los estabilicen 
(o controlen, si padecen de enfermedades 

crónicas).”

8. eL PeRFiL de GeSToReS cLÍ-
nicoS: Para gobernar el sistema de 
salud, se necesita un staff de profesio-
nales clínicos y administrativos que 
hayan sido capacitados en “Gestión, 
administración y economía de los ser-
vicios de salud”; de lo contario, será 
muy complicado realizar una adecua-
da planificación, programación, orga-
nización, presupuesto y control de los 
servicios de salud. Si un administrati-
vo no ha estudiado temas de salud, 
puede tomar pésimas decisiones y 
afectar al sistema; lo mismo sucede, si 
un clínico asume una responsabili-
dad administrativa y no conoce lo bá-
sico de gestión. En ambas situaciones, 
los ciudadanos son los afectados. Se 
debe invertir en capacitar a todos los 
profesionales de salud en temas bási-
cos de administración, porque es en el 
servicio de salud donde se generan los 
costos y/o gastos del sistema de salud.

9. eL concePTo de incLUSión 
SociaL en SaLUd: 

La población más excluida en sa-
lud son los trabajadores de la econo-
mía formal, porque cuando terminan 
su jornada laboral ‒entre las 5 p. m. y 
6 p. m.‒ NO existen consultas médicas 
ambulatorias disponibles, pues todo el 
sistema público se encuentra cerrado 
y pedir permisos en sus respectivos tra-
bajos no es fácil. Ante esta situación, 
solo tienen las siguientes alternativas: 
(i) Atenderse por emergencia para una 
patología simple o básica, con el riesgo 
de contraer otra enfermedad, (ii) Pagar 
por una atención médica en el sector 
privado o (iii) Automedicarse en una 
farmacia o botica. Esta es la forma en 
la que el sistema de salud peruano tra-
ta a, nada menos, los ciudadanos que 
financian el 100% del sistema de salud 
y el 100% del presupuesto público, con 
sus impuestos y activos. 

10. eL concePTo de no Se 
PaGa en SaLUd o SaLUd GRaTUiTa: 

Todos los peruanos pagamos im-
puestos. Los pobres extremos pagan 
IGV (18%), al igual que los más ricos 
de nuestro país. Ya lo dijimos con an-
terioridad, los ciudadanos son quie-
nes financian el 100% del presupues-
to del SIS, EsSalud, MINSA, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. Sin 
embargo, los ciudadanos NO se pue-
den atender en todos los estableci-
mientos de salud, pues reciben como 
respuesta: “no pertenece”. 

El ciudadano debe entender que 
NO existe nada subsidiado al 100% ni 
algo gratuito. El hecho de no pagar en 
el momento de la atención no signifi-
ca que NO le costó anteriormente, al 
pagar sus impuestos.

11. eL concePTo de coSToS 
en SaLUd: 

no es justo o razonable que el siste-
ma de salud (público y privado) no ten-
ga conocimiento de ¿cuánto cuesta 
tratar una enfermedad? NO es razona-
ble que se impongan TARIFAS sobre la 
base de COSTOS estándares IRREALES. 
Si no se miden las ganancias del siste-
ma de salud (en términos de casos re-
sueltos o pacientes controlados) y no 
se conocen los costos reales del siste-
ma de salud, entonces, ¿cómo se pue-
de evaluar el desempeño de un estable-
cimiento de salud o de un hospital? 

Los ciudadanos deben entender 
que las tarifas pagadas son pagos adi-
cionales a los impuestos ya pagados 
para financiar la salud. Los profesio-
nales de la salud deben entender que 
decir: “lo paga el Estado” es sinónimo 
de “lo pagan los ciudadanos”. No se 
debe discriminar a nadie.

12. eL concePTo de Todo Se 
PUede cUBRiR: 

No es razonable engañar a los ciu-
dadanos y decirles que todas las en-
fermedades se pueden cubrir con los 
planes de seguros de salud y todo está 
cubierto al 100%. En los países euro-
peos, asiáticos y/o norteamericanos o 
vecinos, como Chile, se le comunica a 
su población: “NO alcanza el dinero 
para cubrir todas las enfermedades”. 

Nuestro país tiene menos presupues-
to por persona que dichos países. De-
cir la verdad no debe ofender, más 
bien permitirá que recibamos ayudas 
o subsidios internacionales para fi-
nanciar enfermedades de alto costo 
social; por mentir, no recibimos nada 
en la actualidad.  Pareciera que se cu-
bre hasta el infinito e incluso se llevan 
a pacientes al exterior. ¿Qué país rico 

ofrece esto a su población? Mentir no 
es socialmente responsable.

13. eL concePTo de BeneFi-
ciaRioS en SaLUd: 

Los peruanos hacemos un esfuer-
zo por pagar impuestos y debemos 
ser más equitativos en otorgar subsi-
dios parciales a los pobres extremos, 
en primer lugar, y, en segundo lugar, 

a los pobres. Se debe corregir el con-
cepto de “población vulnerable”, por-
que parece que los 30 millones de pe-
ruanos estamos involucrados.

14. SeGURo voLUnTaRio, Po-
TeSTaTivo o FacULTaTivo: 

Se debe erradicar y/o desterrar 
este concepto que tanto daño ha he-
cho a nuestro sistema de salud. NO es 
justo que poseer un seguro de salud 
NO sea obligatorio sino OPCIONAL. 
¿Qué pasa cuando las enfermedades 
de los ciudadanos implican costos 
medios o altos? En ese caso, se gene-
ran las “filtraciones”, “suplantacio-
nes”, práctica que destruye cualquier 
programación y/o presupuesto.

15. LoS SiSTeMaS de inFoRMa-
ción Son SUMaMenTe oBSoLe-
ToS Y deSinTeGRadoS: 

Existe un divorcio entre la infor-
mación epidemiológica y la informa-
ción estadística. Así como, entre las 
estadísticas de la producción asisten-
cial y la asignación del dinero que fi-
nancia las prestaciones de salud. 
Como ya se mencionó, si no se miden 
los resultados, ¿cómo se podrá elabo-
rar PPR o Tableros de mando o BSC? 
Son “islas” de información y dificulta 
la toma de decisiones.

16. voLUMen de coMPRaS:
Las compras de los insumos y ma-

teriales médicos y de ayuda al diagnós-
tico deben ser por grandes volúmenes 
para generar ahorros a los ciudada-
nos. En los últimos años se evidencia 
una mayor compra a pequeña escala y 
de manera descentralizada, hecho 
que eleva significativamente los cos-
tos y gastos del sistema de salud.

17. La MeTodoLoGÍa PaRa Gene-
RaR incenTivoS en eL PeRSonaL 
aSiSTenciaL Y adMiniSTRaTivo: 

Se debe implementar un sistema 
de incentivos que promueva trabajar 
en el primer nivel de atención y en 
zonas de difícil acceso, generar mayo-
res resultados en salud y plantear in-
novaciones e investigaciones. Se debe 
remunerar en función del aporte de 
valor de los trabajadores. La salud ba-
sada en evidencias es una inversión 
que eleva la efectividad clínica.

Por último, el gran reto para nues-
tro nuevo presidente, PPK, es buscar 
profesionales clínicos y administrati-
vos que NO sean solo tecnócratas, 
sino que además deben tener el perfil 
político. Esta característica permitirá 
explicar de manera didáctica y con-
vencer respecto de las estrategias de 
solución a los ciudadanos, profesiona-
les de salud, proveedores e institucio-
nes (IAFAS e IPRESS) que conforman el 
sistema de salud. Asimismo, deben 
emitir el mensaje que la moderniza-
ción de la salud es necesaria, si se 
quiere lograr la visión de ser un país 
con crecimiento, competitividad, pro-
ductividad y bienestar, que forme par-
te de la OECD en el 2021.

El Plan de modernización en Salud 
debe incluir medidas concretas para 
combatir la corrupción en las compras, 
inversiones y contratación de personal. 
Corrupción también implica ser indife-
rentes ante las necesidades y/o proble-
mas de salud de los Ciudadanos.
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ACTUALIDAD

Estudio de este crecimiento fue presentado por APOYO Consultoría en el 3° Congreso 
Anual de Innovación en el Sector Salud –CAISS.  Sin embargo, en el Perú el gasto total 
en salud está aún por debajo del promedio a nivel regional, llegando a un 5,5 % del PBi 
cuando el promedio es de 7%

Infraestructura de salud se 
duplicó los últimos años

De acuerdo al estudio 
“Evolución, situación actual y 
desarrollo del sector salud en 
el Perú”, desarrollado por APO-
YO Consultoría y que fué pre-
sentado durante el 3° Congre-
so Anual de Innovación en el 
Sector Salud – CAISS, evento 
organizado por Seminarium 
Perú y la Asociación Peruana 
de Empresas Prestadoras de Sa-
lud (APEPS). El Seguro Integral 
de Salud (SIS) es el sistema que 
agrupa a la mayor cantidad de 
asegurados alcanzando cerca 
de 16 millones, seguido por los 
afiliados a ESSALUD que lle-
gan a bordear los 9 millones.

Sin embargo, aún existe 
más de 8 millones y medio de 
personas que declaran no te-
ner ningún tipo de seguro, 
este grupo poblacional no es 
homogéneo en términos so-
cioeconómicos e incluye muy 
probablemente a personas  
que sí están cubiertas por el 
SIS, pero desconocen que son 
beneficiarias del mismo.

“Es importante mencionar 
que del total de la población 
ocupada que declara no estar 
afiliada a ningún seguro de sa-
lud al 2015, el 30% genera sus 
ingresos de manera indepen-
diente; 63% trabaja en una mi-
cro o pequeña empresa; 37%  

gana entre 500 a 1,000 soles 
mensuales y 15% gana más de 
1,500 soles mensuales”; indicó 
Victor Albuquerque, Director 
de Análisis Sectorial de Estu-
dios Económicos, APOYO Con-
sultoría.

Otro dato resaltante es que 
el gasto total en salud está por 
debajo del promedio a nivel 
región, llegando a un 5,5 % del 
PBI cuando el promedio es de 
7% en Sudamérica. Este gasto 
per cápita, medido en dólares  
constantes del 2011, ascendió 

en el 2014 a 656 dólares en 
Perú, mientras que el prome-
dio de países de la región fue 
de 1,100  dólares.

“Cabe mencionar que los 
flujos de inversión en infraes-
tructura de salud se han dupli-
cado en los últimos cuatro 
años llegando a un promedio 
de 1,900 millones de soles 
anuales entre el 2012 y el 2015. 
Durante el último año la inver-
sión en construcción de edifi-
cios fue la que más destacó, se-
guida por la adquisición de 

vehículos y equipamiento”, Se-
ñalo el especialista de APOYO.

Por otro lado, la falta de 
profesionales de la salud aún 
es grande, de acuerdo al Mi-
nisterio de Salud del Perú 
(MINSA) existe un déficit de 
16,000 médicos en el Perú, 
además el 56% de estos se en-
cuentra en Lima, cifra que re-
vela que en las regiones del 
país la situación es más com-
plicada. Sin mencionar que la 
falta de médicos especialistas 
es preocupante.

Hoy en día la evolución 
tecnológica está cambiando 
los modelos de entendi-
miento en todo el ciclo de la 
salud, impactando en la pre-
vención, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades. 

De acuerdo a  Humberto Sa-
licetti, Socio Líder de Consulto-
ría de PWC y expositor  del 3° 
Congreso Anual de Innovación 
en el Sector Salud – CAISS, even-
to organizado por Seminarium 
Perú y la Asociación Peruana de 
Empresas Prestadoras de Salud 
(APEPS), algunos de estos avan-
ces son:

1. Inodoros para análisis: En 
la actualidad los procedimien-
tos para análisis pueden tardar 
y necesitan que el paciente esté 
presente, esto podrá cambiar a 
través de inodoros conectados a 
la internet con gran variedad de 
aplicaciones   que permitirán 
medir el nivel de azúcar en la 
orina, la presión arterial, los la-
tidos del corazón, el nivel de 
grasa corporal y el peso; trans-
mitiendo la información vía in-
ternet al médico para el monito-
reo de alguna condición 
existente.

2. Pruebas de bioma huma-
no: Es una nueva forma de diag-
nóstico y permite el estudio de 
las 40,000 especies diferentes de 
bacterias benéficas que impac-

tan en las funciones de la diges-
tión y del metabolismo. Para 
que los especialistas puedan 
analizar los microoganismos 
del cuerpo y el material genéti-
co solo basta con enviar por co-
rreo un hisopo frotado en la re-
gión del cuerpo a examinar.

3. Ropa inteligente que con-
trola los signos vitales.- Estas 
prendas inteligentes permiten 
monitorear los signos vitales, 
permitiendo combatir los prin-
cipales factores de riesgo, como 
la hipertensión, evitar infartos, 
además de motivar al paciente a 
que mejore su estilo de vida.

4. Nanofármacos en parche 
para las mujeres que pasan por 
la menopausia.- La menopausia 
trae una serie de cambios bioló-
gicos como consecuencia de la 
reducción de los niveles hormo-
nales, el tratamiento de sustitu-
ción de hormonas a través de 
nanofármacos en parche permi-
tirán  que la paciente pueda re-
cibir las hormonas en el mo-
mento en que su organismo lo 
necesite.

5. Medicina personalizada.- 
El estudio del genoma humano 
está permitiendo desarrollar 
medicina personalizada que 
permitirá tener la dosis adecua-
da en función del organismo de 
cada persona y que permitirá 
que la evolución del paciente 
sea más rápida.

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud), informó que en 14 
años, se detectó un total de 340 
enfermedades congénitas del 
recién nacido, que no solamen-
te producen daño cerebral que 
es irreparable, sino también 
daño orgánico afectando órga-
nos vitales como los riñones, hí-
gado y el sistema neurológico 
entre otros.

Al respecto la doctora Mar-
tha Lavado jefe de Laboratorio 
Materno Infantil del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martín, ex-
plicó que 262 casos correspon-
den a Hipotiroidismo Congéni-
to, que si no se hubiera 
detectado oportunamente, los 
pacientes tendrían retardo men-
tal de por vida, también se detec-
taron 42 casos de Hiperplasia 
suprarrenal congénita, así mis-
mo se ha detectado 15 casos de 
recién nacidos con Fenilcetonu-

ria y 21 casos de Galactosemia.
En ese sentido la Doctora La-

vado recomienda a todos los pa-
dres de familia realizarle la 
prueba de Tamizaje Neonatal a 
sus bebes (recién nacidos), o 
prueba del talón para descubrir 
enfermedades congénitas y tra-
tarlos de forma  oportuna.

Estas enfermedades son gra-
ves e irreversibles y que no se 
pueden detectar al nacimiento, 
ni siquiera con una revisión mé-
dica muy cuidadosa; dados que 
la mayoría de estos errores del 
metabolismo parecen normales 
al nacimiento.

El Tamizaje Neonatal es una 
prueba sencilla, que consiste en 
analizar cuatro gotas de sangre 
extraídas del talón del recién na-
cido y colectadas en un papel fil-
tro especial y se realiza en el mo-
mento del alta. Ningún niño sale 
del hospital sino fue tamizado.

TAMIZAjE NEONATAL EN EL 
HOSPITAL REBAGLIATI

En nuestro país, más de 32 
mil mujeres se benefician con el 
implante anticonceptivo, un mé-
todo de larga duración que forma 
parte del Programa de Planifica-
ción Familiar del Ministerio de 
Salud, el cual se encuentra dispo-
nible de manera gratuita en los 
principales Centros de Salud a ni-
vel nacional.

“Gracias a las estrategias de 
planificación familiar que el Esta-
do viene implementando con el 
objetivo de reducir los embarazos 
no deseados, miles de mujeres du-
rante el 2015 tuvieron acceso a los 
diferentes métodos anticoncepti-
vos que el Ministerio de Salud 

puso a disposición de manera gra-
tuita, como el implante de etono-
gestrel, un método moderno de 
larga duración, que brinda una 
eficacia de más del 99.9% durante 

3 años”, señaló el Dr. Miguel Gu-
tiérrez, Representante de la ONG 
Pathfinder International. 

El  Implante Anticonceptivo, 
es una pequeña varilla de etono-
gestrel muy discreta, que se colo-
ca debajo la piel en la parte supe-
rior del brazo de la mujer a través 
de un sencillo y pequeño procedi-
miento que tarda menos de un 
minuto, el cual es realizado por 
un profesional de la salud en su 
consultorio. 

Actualmente este método de 
planificación familiar se encuen-
tra de manera gratuita en los Hos-
pitales Puente Piedra, Sergio Ber-
nales, Cayetano Heredia, San 

Bartolomé, Dos de Mayo, Hipólito 
Unanue, Santa Rosa, Ate Vitarte, 
María Auxiliadora, Huaycán, San 
José, San Juan de Lurigancho, Alci-
des Carrión; y en los Centros Ma-
terno Infantil de Piedra Liza, San-
ta Anita, Surquillo, Magdalena, 
Leonor Barreto, Tahuantinsuyo 
Bajo, Juan Pablo II de Los Olivos. 

Cabe mencionar que para 
que una mujer que se encuentre 
en edad fértil pueda usar el im-
plante, debe consultar previa-
mente con el experto del área de 
planificación familiar, quien la 
evaluará y confirmará si es apta 
para su uso. De ser así, es su dere-
cho acceder a este método.

MáS DE 32 MIL MUjERES SE BENEFICIAN CON EL 
IMPLANTE ANTICONCEPTIVO

CAISS 2016: 
Cinco avances 
tecnológicos en 
la salud

FE DE ERRATAS:
En la edición 56 correspondiente al mes de mayo de Diario 

Médico en su sección Farmacología (pág 7), en el encabezado 
de la nota principal dice: “Entrevista al Dr. Oswaldo Castañeda,     

reumatólogo de la Clínica Internacional”. Lo correcto es: 
Entrevista al Dr. Oswaldo Castañeda, reumatólogo de la Clínica 
Anglo Americana. 
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MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL 
CON MENCIÓN EN DERECHO FARMACÉUTICO

La MaeSTRÍa en PRoPiedad inTeLecTUaL con Mención en deRecHo FaRMacÉUTico de La eScUeLa de 
PoSGRado de La UPcH, ReSPonde a La neceSidad de diSPoneR de PRoFeSionaLeS aLTaMenTe eSPeciaLi-
ZadoS PaRa eL anÁLiSiS de LaLeGiSLación aPLicaBLe aL enToRno de LoS PRodUcToS FaRMacÉUTicoS Y SU 
vincULación con La PRoPiedad inTeLecTUaL.  aQUÍ Una enTReviSTa a La diRecToRa de La MaeSTRÍa, dRa. 
MaRiTZa ReÁTeGUi vaLdivieZo.

¿Cómo nace la Maestría?
La Maestría nace de una necesi-

dad de información y capacitación 
de las personas que trabajan en te-
mas vinculados a salud y propiedad 
intelectual. Durante 4 años se inició 
como un Diplomado pero se vio la 
necesidad de seguir profundizan-
do y tocar otros temas importantes 
para las áreas legales y regulatorias 
del sector privado y público. La con-
vocatoria siempre tuvo una respues-
ta alta de postulantes respecto a las 
vacantes, en una relación de 5 a 1.  Es 
muy solicitada.

¿Quiénes pueden ingresar a la 
Maestría?

Pueden postular abogados, quí-
micos farmacéuticos y profesionales 
vinculados a los temas de salud.

La convocatoria para el 2016 es 
solamente para los ex alumnos del 

Diplomado/Programa a quienes se 
les va a reconocer los créditos lleva-
dos que son equivalentes a un semes-
tre de la Maestría. La convocatoria 
del 2017 es para alumnos nuevos.

¿Por qué esta Maestría en Propie-
dad Intelectual es única y no compa-
rable con otras maestrías de propie-
dad intelectual?

Por muchas razones, el Plan de 
Estudios es único a nivel de Latinoa-
mérica porque analiza la propiedad 
intelectual y life sciences al mismo 
tiempo; así por ejemplo, no sola-
mente analiza el tema de patentes 
sino patentes farmacéuticas, publi-
cidad de productos farmacéuticos, 
biológicos, cosméticos, etc.; los do-
centes son los más calificados del 
sector a nivel académico y profesio-
nal; la UPCH es la Top 1 en el Perú en 
Life Sciences. 

¿Esta es una Maestría también 
única porque convoca especialistas 
de distintas profesiones?

Así es. La experiencia en esta 
Maestría va a ser muy enriquecedo-
ra no solo porque los profesores son 
médicos, abogados, químico farma-
céuticos sino también porque esa 
multidisciplinariedad se va a dar en 
los alumnos. Esta Maestría también 
convoca al sector público a quienes 
se les da la facilidad de obtener me-
dias becas.

¿Cuándo es la convocatoria?
Ya se inició la convocatoria y cie-

rra el 1 de agosto. Lo que busca la uni-
versidad es que terminen la Maestría 
con la tesis concluida y aprobada y 
por eso, al momento de inscribirse 
tienen que indicar la línea de investi-
gación para que la desarrollen desde 
el ingreso a la Maestría.

FARMACOLOGÍA

 Lemtrada para 
esclerosis múltiple 

El nuevo fármaco de Gen-
zyme de Sanofi es un anti-
cuerpo monoclonal que lo 
hace es dirigirse a las células 
inmunes para depletarlas y 
posterior a un tiempo volver-
se a repoblacionar. “Resetea el 
sistema inmune de manera 
que el paciente no se quede in-
munosuprimido y al no que-
darse inmunosuprimido las 
brotes ya no están activos en la 
enfermedad”, explica el doc-
tor Gavin Giovannoni catedrá-
tico en neurología del  The 
London School of Medicine. 

Lemtrada tiene como sus-
tento estudios científicos de 

Lemtrada es la última droga que ingresó al mercado nacional para el tratamiento de 
la esclerosis múltiple, con una alta eficacia, en un mal que es considerada aún de poca 
prevalencia en nuestro país puesto que siete de cada cien mil personas la padecen. 

ANTICUERPO MONOCLONAL QUE RESETEA EL SISTEMA INMUNE 
los cuales se utilizó la droga en 
pacientes que nunca había te-
nido un tratamiento, es decir 
de un diagnóstico inicial y 
también se usó en un estudio 
en pacientes que habían fraca-
sado tratamiento. “Ha sido efi-
caz en ambos grupos de pa-
cientes. Mientras más 
temprano lo trates es mejor. La 
entrada se usa en dos cursos, el 
primer año cinco días y el se-
gundo año tres días. Solo se 
usa tres años. En los estudios 
clínicos ha demostrado que se 
tienen respuestas hasta los cin-
co años de tratamiento, actual-
mente se van al sexto año de 
tratamiento y la eficacia se 
mantiene en el tiempo” asegu-
ra el doctor Giobannoni. 

No obstante, antes de ha-
cer uso de una droga que bási-
camente te va resetear el siste-
ma inmune, el especialista 
señala que los médicos tratan-
tes deben tener consideración 
que “uno tiene que asegurarse 
que no haya ninguna infección 
activa. Una de ellas es descar-
tar VIH, Hepatitis B y C, y varice-
la soster”. 

Este nuevo tratamiento 
tiene dos ventajas principal-
mente que resalta el especia-

lista. La primera es su eficacia 
a largo plazo solo con dos cur-
sos de tratamiento y la segun-
da es que es un medicamento 
para mujeres que desean te-
ner hijos. “No porque se pueda 
usar mientras se tiene hijos 
sino porque como son solo dos 
cursos, el paciente posterior a 
eso puede tener hijos. Otros 
tratamientos como son conti-
nuos si desean tener hijos de-
ben abstenerse a esa terapia” 
explica. 

En el Perú no existe una 
gran cantidad de pacientes 
con este diagnóstico de Escle-
rosis Múltiple como los que 
hay en otros países por eso la 
experiencia en los tratamien-
tos todavía es baja en compa-
ración con otros países, señala 
Giobannoni. 

Como se sabe la esclerosis 
múltiple afecta muchas partes 
del sistema nervioso central y 
dependiendo de donde se loca-
lice es que va dar la manifesta-
ción clínica. Puede producir 
neuritis oftálmica, pérdida de 
la visión, disfunción vesical, 
problemas para caminar, pro-
blemas motores y al final 
cuando progresan problemas 
cognitivos. 
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Un abultamiento en el cue-
llo debido a la inflamación del 
ganglio linfático, o infecciones 
virales recurrentes, neumonías 
o herpes zóster, baja de peso, su-
doraciones nocturnas, anemia 
progresiva, en adultos mayores, 
son síntomas típicos de un siste-
ma inmune afectado que puede 
advertir la presencia de un cán-
cer de sangre llamado leucemia 
linfocítica crónica (LLC). 

En el Perú, este no es un cán-
cer muy común como lo es en 
EE.UU. donde se diagnostican 17 
mil casos al año, según detalló el 
médico Julio Chávez, miembro 
del departamento de Hematolo-
gía Lee Moffit Centro de Cáncer 
e Instituto de Investigación de 
Tampa en Florida. Sin embargo, 
la enfermedad en nuestro me-
dio tiene una alta mortalidad y 
una sobrevida muy corta para el 
paciente, según el tipo de muta-
ción que posea la LLC. 

Una de las características 
de esta enfermedad es que se 
presenta normalmente en per-
sonas entre 65 y 75 años, que en 
la mayoría de los casos descu-
bre que tiene cáncer de forma 
incidental. “Es decir el paciente 
viene por un examen diferente a 
la leucemia. Se le toma un exa-
men de hemograma y es que se 
observa un incremento de los 
glóbulos blancos y un tipo espe-
cífico que son los linfocitos”, 
explicó el especialista. 

La confirmación del diag-
nóstico se hace en base a las 
pruebas moleculares, la más im-
portante es la sonometría de flu-
jo, que es un test de la sangre en 
la que se identifica marcadores 
específico de las leucemias en 
general. “El cáncer tiene su pro-
pio componente genético, en las 
que tienen anomalías en el códi-

go genético que nosotros llama-
mos mutaciones“.

Es importante que para el 
tratamiento del LLC se realice 
una prueba de citogenética o la 
prueba del FIHS, explica el doc-
tor Chávez, porque esta prueba 
de inmunofluorescencia detec-
ta mutaciones específicas y casi 
el 80% de LLC tiene un tipo de 
mutación. “Hay mutaciones que 
permiten que estas células can-
cerosas sobrevivan más tiempo. 
Sean resistentes a la terapia es-
tándar y que los pacientes vivan 
menos tiempo. Para nosotros es 
un test fundamental”.

En efecto, hay descritas va-
rios tipos de mutaciones en el 
LLC. Las más comunes son la mu-
tación de cromosomas 13, 12, 11 
y 17. “Pero la de más importan-
cia e implicancia clínica es el cro-
mosoma 17 que está relacionado 
a un gen que se llama el TP 53 
que es un gen de inmortalidad 
básicamente, mantiene a la célu-
la cancerosa viva y lo hace resis-
tente a la quimioterapia y sobre 
todo es el más difícil de tratar” 
subraya el hematólogo del 
Moffitt Cancer Center de Florida. 

La sobrevida en los pacien-
tes con LLC con mutación de cro-
mosoma 17, es de seis a doce 
meses y por la condición física y 
la edad del paciente adulto ma-
yor, sumado a enfermedades 
asociadas como diabetes, hiper-
tensión o patología pulmonar, 
en la mayoría de los casos no se 
les puede suministrar quimiote-
rapia. Además, según las eviden-
cias, el 80% de los pacientes no 
responden a este tratamiento 
por la agresividad del cáncer. 

No obstante, en los últimos 
años han aparecido alternati-
vas en el tratamiento de este 
tipo de cáncer, incluso para los 

FARMACOLOGÍA

El tiempo de vida de un paciente con LLC era de un año y gracias a la aparición de 
nuevos tratamientos esta se puede prolongar. 

Una píldora que detiene 
un agresivo LLC

que poseen la mutación de cro-
mosoma 17. En el mercado in-
ternacional, por ejemplo, exis-
ten tres anticuerpos 
monoclonales endovenosos y 
tres agentes biológicos orales 
aprobados para la LLC. 

Sin embargo, un hallazgo 
importante, que se consideró 
que cambió la historia natural 
de la enfermedad, se dio hace 
algunos meses con la terapia 
con ibrutinib que demostró 

una alta eficacia en distintos 
grupos de pacientes, incluso los 
que poseían el cromosoma 17, 
mutación que hacía más agresi-
va el cáncer. 

“El primer estudio de ibruti-
nib publicado por el grupo de 
Ohio State con John C. Byrd, de-
mostró que la eficacia de esta te-
rapia fue de casi 80% en diferen-
tes grupos; mayores de 65 años 
que no habían recibido trata-
miento previo, en pacientes que 

tenían recaídas y en el grupo que 
tenían la mutación de cromoso-
ma 17. Es decir, la respuesta fue 
casi en todos los grupos” sostie-
ne el doctor Julio Chávez.

“En un tipo de mutación en 
la que nosotros decíamos: Señor, 
de va morir y lo más probable es 
que se mueran dentro de un año. 
A de decirles que ya no se va mo-
rir a que va estar vivo por varios 
años más, es probable que se 
haya cambiado la historia natu-
ral de la enfermedad” indicó el 
médico peruano que radica en 
Estados Unidos. 

El estudio Resonate-2 que 
comparó ibrutinib y la terapia 
estándar llamado prolambusi-
lo, demostró que hubo benefi-
cio en la sobrevida total que 
pocas veces se logra en pacien-
tes con LLC. Fue a raíz de este 
estudio que la FDA aprobó esta 
terapia para pacientes mayores 
de 65 años como tratamiento 
inicial. Es decir que ni siquiera 

es necesario pasar por quimio-
terapia, para otro grupo apro-
bado es para pacientes con el 
cromosoma 17 p o TP 53, como 
tratamiento inicial. En el Perú 
esto aún no se da. 

“La data es fuerte e impor-
tante a favor de ibrutinib y para 
mi tiene sentido. Para esos pa-
cientes que son de alto riesgo, no 
pierdo mi tiempo dándole qui-
mioterapia porque sé que no va 
responder. También para pa-
cientes mayores de 65 años que 
tienen diabetes y están sanos y 
con vida saludable, si les doy qui-
mioterapia los voy a dañar, por-
que quieren tener una mejor ca-
lidad de vida. Ese es un deseo 
que como médicos debemos tra-
tar de cumplir. Queremos curar 
la enfermedad pero también que 
tenga una buena calidad de 
vida. Esto  es proporcional al 
ibrutinib. Señor se toma esta 
pastilla y viene y me ve en dos 
meses” explicó Chávez.
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En EE.UU. debido a la 
enorme publicidad que se 
hace, 80% de las intervencio-
nes quirúrgicas para el cán-
cer de próstata se realizan 
mediante la cirugía robóti-
ca, pero esta práctica no tie-
ne un mayor índice de efecti-
vidad que por ejemplo la 
cirugía laparoscópica, se-
gún señala el doctor Seth 
Lerner urólogo del Baylor 
College of Medicine Houston 
Texas.

 “No hay un índice mayor 
en efectividad con el robot 
comparado con la laparosco-
pia. El único mecanismo que 
se puede realmente medir es 
menos pérdida de sangre con 
la cirugía robótica, eso sería lo 
único y quizá que una o dos se-
manas menos en recuperación 
pero es todo, no hay nada 
más” indica el especialista 
quien añade que para una me-
jor efectividad en la cirugía 
pesa más la experiencia del ci-
rujano que el uso del robot. 

En nuestro país no existe un 
robot para este tipo de cirugías, 
pero en EE.UU. se ha adaptado el 
aparato para hacer otros tipos 
de cirugías que no son próstata, 
pero no porque tenga un benefi-
cio mayor a una cirugía por la-
paroscopía sino porque simple-
mente el robot está allí 
disponible, añade el doctor Ler-
ner quien participó como po-
nente de la Jornada Internacio-
nal de Gastroenterología, 
Cirugía y Oncología de la Clíni-
ca Anglo Americana.   

En cáncer de próstata, refie-
re el especialista, que hay alter-
nativas para el diagnóstico efi-
caz. Una de ellas es el PSA 
(antígeno prostático especifico) 
en la que se puede encontrar 
también paciente con un cáncer 
no significativo, y en la que pue-
de evitarse hacer una biopsia y 
mantenerlo en vigilancia. Tam-
bién se hace otras pruebas para 
ver el riesgo del paciente.

“Las investigaciones sugie-
ren un 25% de los varones que 
están con un PSA entre 4 y 10 po-
dría ser seguro evitar una biopsia 
de próstata. Ahora bien, algunos 
señalan hacer una resonancia 
magnética nuclear en estos pa-
cientes, que es un procedimiento 
más complejo y costoso. Toma 
más tiempo que un análisis de 
sangre” subraya el urólogo. 

“Hacemos una resonancia a 
todos los pacientes antes de po-
nerlos en una vigilancia activa y 
en los pacientes que tienen un 
aspecto de un cáncer de alto gra-
do hacemos una biopsia de fu-
sión para determinar si tiene un 

cáncer de alto grado y ver si van a 
requerir un tratamiento. Sino, 
simplemente lo tenemos bajo vi-
gilancia y lo seguimos con una 
resonancia magnética, en oposi-
ción con estar repitiéndoles una 
biopsia cada tres años. Hay estu-
dios que sustentan esta posición 
acerca de la utilidad de la reso-
nancia para monitorizar a estos 
pacientes con una vigilancia acti-
va pero igual se debe estar ha-
ciendo los estudios de utilizar la 
resonancia como seguimiento” 
finaliza el especialista.

INVESTIGACIÓN MÉDICA

estadísticas alrededor del mundo dadas por la organización Mundial de la Salud 
(oMS) señalan que 1 de cada 68 niños está dentro del Trastorno del espectro autista 
(Tea). En el Perú,  no existen cifras exactas sobre la cantidad de afectados, pero 
hay un promedio de 2,000 personas con este diagnóstico inscritas en el Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad.

ABA: Método eficaz y 
apropiado para autismo

Inquietantes cálculos que 
demuestran una vez más que 
la importancia de un diagnós-
tico temprano y certero segui-
da de una intervención apro-
piada e intensa, son decisivas 
en la mejoría de las habilida-
des y en la disminución de 
comportamientos inapropia-
dos de estos pequeños.   

Mapy Chávez Cueto, direc-
tora de Alcanzando: Centro de 
Intervención Temprana para 
Niños dentro del Espectro del 
Autismo y única referente en 
nuestro país certificada con un 
doctorado en el Análisis Aplica-
do del Comportamiento (ABA, 
por sus siglas en inglés) y la 
Educación de Niños dentro del 
Espectro del Autismo, señaló 
que el TEA “es un conjunto de 
alteraciones del neurodesarro-
llo que causan dificultades sig-
nificativas principalmente en 
las áreas de comunicación y so-
cialización de una persona. Es 
un ‘espectro’ porque los sínto-
mas, gravedad y naturaleza 
exacta afecta de manera distin-
ta a cada niño dentro del TEA y 
los niveles de dificultades van 
desde muy leves hasta graves”.  

Entre las señales de alarma 
que presentan los niños con 
TEA están: Dificultades en ini-
ciar interacciones con otros, 
problemas para imitar las accio-
nes de otros, falta de conductas 
de juego apropiadas, presencia 
de movimientos y conductas 
repetitivas, escaso contacto vi-
sual, dificultades en utilizar 
gestos y palabras para comuni-
carse y repetición verbal de lo 
que otros dicen en lugar de uti-
lizar sus propias frases.

Actualmente, no existe un 
examen médico para el diag-
nóstico del TEA.  Este se basa en 
el comportamiento observado 
y en exámenes educativos y psi-
cológicos.  Su importancia ra-
dica en la identificación y com-
prensión de las dificultades, 
fortalezas y necesidades que se 
presentan en cada una de las 
áreas de desarrollo como son: 
lenguaje, comunicación, so-
cial, intelectual, actividades de 
la vida diaria, juego indepen-
diente y comportamientos gru-

ta, y el terapeuta le premia con 
un choque de manos. 

La enseñanza en el entorno 
natural: Se basa en que es im-
portante darle un sentido “apli-
cable a la vida real” a las destre-
zas que el niño está 
aprendiendo. Por ejemplo, el 
niño está jugando en el colum-
pio y necesita que el terapeuta 
lo empuje para columpiarse 
más alto. El terapeuta espera a 
que el niño le pida que lo empu-
je. Solo después de que el niño 
lo pide el terapeuta lo empuja. 

El comportamiento verbal: 
Está diseñado para ayudar al 
niño a aprender el idioma de-
sarrollando una conexión en-
tre una palabra y su significa-
do. Por ejemplo: ¿Qué es ésto? 
Un vaso. ¿Para qué lo usas? 
Para beber. ¿Qué usas para be-
ber? Un vaso.

El entrenamiento en res-
puestas centrales: Retira el foco 
de áreas de déficit y redirige la 
atención a ciertas áreas esen-
ciales que son consideradas cla-
ve para un amplio rango de ac-
tividades funcionales en el 
niño como la motivación, áreas 
de independencia, cuidado per-
sonal, y capacidad de respuesta 
a diferentes estímulos. 

El ejemplo de lenguaje natu-
ral: Mejora el proceso de apren-
dizaje al organizar de manera 
deliberada el ambiente para in-
crementar las oportunidades de 
uso del idioma. Por ejemplo, un 
niño al cual se le permite irse 
después de que se le incita a de-
cir “adiós” tiene mayor probabi-
lidad de utilizar y generalizar el 
uso de esta palabra.

Respecto al periodo de du-
ración variará dependiendo de 
las características y necesida-
des específicas que presenta un 
niño. La especialista recomen-
dó incluir más de 20 horas se-
manales de esta intervención 
para alcanzar resultados signi-
ficativos: El 47% de niños den-
tro del espectro de autismo lo-
gra un mejor funcionamiento 
intelectual y educativo típico, y 
consigue su inclusión a estos 
espacios. Un 40% consigue un 
progreso significativo pero re-
quiere apoyo y adaptaciones. 

CÁNCER DE PRÓSTATA: 
Acerca de un 
diagnóstico eficaz

“las investiGaciones suGieren un 25% 
de los varones que están con un psa 
entre 4 y 10 podría ser seGuro evitar 

una biopsia de próstata.”

pales. “La intención de un diag-
nóstico no es que sirva para 
etiquetar las dificultades de un 
niño con TEA. La familia encon-
trará respuestas a muchas pre-
guntas, y confirmará que el ex-
traño comportamiento de su 
hijo/a no es por una mala edu-
cación. El niño diagnosticado 
no estará ni mejor ni peor, pero 
quienes le rodean comprende-
rán mejor su comportamiento 
y será un punto a partir del cual 
se podrá iniciar una interven-
ción adecuada e individualiza-
da para resolver sus dificulta-
des”,  expresó la especialista. 

La única intervención vali-
dada para los casos con autis-
mo por su utilidad, eficacia y 
calidad demostrada en múlti-
ples estudios científicos es el 
Análisis Aplicado del Compor-
tamiento (ABA), que ofrece un 
programa individualizado y 
sistemático que se adapta al 
niño tanto en ambientes es-
tructurados  como naturales y 
se realiza de forma intensiva. 
“Como se sabe, un niño dentro 
del TEA procesa la información 
de manera distinta. La inter-
vención basada en ABA consiste 
en una cuidadosa observación, 
comprensión y modificación de 
estos comportamientos difíci-
les a través de herramientas 
que ayudarán en el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades 
(cognitivas como la atención, 
concentración y memoria, y 
otras más complejas como las 
lingüísticas, comunicacionales, 

sociales y académicas) otorgán-
doles autonomía y calidad de 
vida”, precisó la experta. 

El Análisis Aplicado del 
Comportamiento busca au-
mentar los comportamientos 
útiles y deseados y disminuir 
aquellos que interfieran en el 
aprendizaje o que puedan ser 
perjudiciales.  En ese sentido, 
la intervención ABA incorpora 
muchas técnicas diferentes. To-
das estas técnicas están con-
centradas en los antecedentes 
(lo que precede al comporta-
miento) y en las consecuencias 
(lo que ocurre después del com-
portamiento).  Tienen como 
principio el “refuerzo positi-
vo”: Cuando el niño recibe algo 
que aprecia (una recompensa) 
después de un comportamien-
to determinado, es más proba-
ble que ese comportamiento se 
repita. El ABA emplea el refuer-
zo positivo de un modo que 
puede medirse, con el fin de 
conseguir un cambio significa-
tivo del comportamiento. 

Algunas intervenciones ba-
sadas en los principios del ABA 
son: 

La enseñanza con pruebas 
discretas: Se basa en que la prác-
tica ayuda a los niños a dominar 
un tema determinado. Los ni-
ños reciben un refuerzo positi-
vo como recompensa. Por ejem-
plo, un terapeuta y un niño 
están sentados en una mesa, y el 
terapeuta anima al niño a pres-
tarle atención diciéndole, “Mí-
rame”. El niño mira al terapeu-
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TECNOLOGÍA MÉDICA

La tecnología en las nuevas prótesis tiene una retroalimentación de información con 
el cerebro y en algunos años podrían usarse de manera independiente. 

PAUL MARASCO, INVESTIGADOR EN BIOTECNOLOGÍA DE CLEVELAND CLINIC 
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Los especialistas de tecno-
logía biomédica en el mundo  
han llegado a mejorar locali-
dad de vida de muchas perso-
nas con la creación de prótesis 
con una tecnología, por ejem-
plo, en la que una persona con 
una mano que tiene la aparien-
cia de un robot, puede tener la 
capacidad de sentir frío y calor 
con el desarrollo de interfaces  
que puedan controlar y dar re-
troalimentación entre la próte-
sis y la persona que la utiliza. 

¿Cómo se consigue llegar a 
este momento crucial de la in-
geniería biomédica? Pues lo que 
hacen los científicos es una reu-
bicación de nervios para que 
esos pacientes que han tenido 
amputaciones mantengan su 
sistema nervioso de esa extremi-

una pila y un botón de encendi-
do y tenemos que darle la habi-
lidad a esa prótesis que si se te 
desprende y se cae al piso la re-
cojas  te la pones la vuelves a 
prender y sigue funcionando. 
Tenemos que llegar al punto a 
que esta funcione con una sola 
pila” explica Marasco. 

CUESTIÓN DE AÑOS
Ese objetivo de los especia-

listas en esta área específica de 
la tecnología biomédica, no 
está lejos. Por ahora requieren 
de un sistema de control muy 
complicado y complejo para 
poder monitorear y realizar to-
dos esos movimientos de la 
mano, al mismo tiempo. 

“Además se necesita de mu-
chas interfaces tecnológicas y 
canales e información para po-
der llevar las señales desde la 
extremidad al cerebro, para 
que la lea y pueda dar la retroa-
limentación, así como la orden 
a la prótesis para que se mue-
va. Mientras que no logremos 
llegar a ese control absoluto no 
vamos a alcanzar lo que yo le 
dije: tener una prótesis que fun-
cione con una pila. Lo bueno es 
que falta poco, es cuestión de 
unos cuantos años para lograr-
lo” subraya Paul Marasco, in-
vestigador del departamento 
de Biotecnología de Cleveland 
Clinic, quien estuvo en Perú re-
cientemente para compartir  
conocimiento que aporte al 
lanzamiento de la  carrera de 
Ingeniería Mecatrónica que es-
tará disponible en UTEC en el 
2017.

toca un dedo de la prótesis, el 
paciente va sentir esa sensa-
ción, señala Marasco. 

El fin de esta tecnología es 
que esta extremidad sea consi-
derada como parte del cuerpo, 
que el cerebro no lo vea como 
un agente externo. “Además 
queremos darle al paciente la 
sensación, el tacto, la sensación 
que sienta lo que está tocando 
en momento de estar en contac-
to con algo y lo más importante 
para que toda esa tecnología 
sea suficientemente eficiente es 
que tiene que ser una tecnolo-
gía que pueda ser usada fácil-
mente, ya no una tecnología de 
laboratorio sino que una que el 
paciente se pueda llevar a su 
casa y usar”, precisa 

SIGUIENTE PASO
Si bien se ha logrado conse-

guir todo esto en un laborato-
rio, aún es un anhelo de los es-
pecialistas, que esas prótesis 
logren alcanzar ciertas caracte-
rísticas como la de ser robustas, 
fuertes y responder a todos los 
movimientos que uno encuen-
tra en su vida diaria, y además 
adaptarse al mundo normal y 
real donde el paciente la va utili-
zar, ya que por el momento esta 
tecnología lleva computadoras 
que son muy sofisticadas y nece-
sitan softwares que configurar 
para que los sensores puedan 
leer las señales que se requiere. 

“Tenemos que llegar al 
punto donde toda esa tecnolo-
gía y cableado esté contenido 
dentro de la prótesis y que sim-
plemente sea accionado con 

dad a salvo. “Si antes ese siste-
ma nervioso estaba conectado 
con la mano. Ese sistema a tra-
vés de unos cirujanos canadien-
ses y norteamericanos la reubi-
can a otras parte de la 
extremidad donde se mantie-
nen para poder darle ese recono-
cimiento muscular y nervioso al 
cerebro en relación con el cuer-
po” explica Paul Marasco, inves-
tigador del departamento de 
Biotecnología de Cleveland Cli-
nic. 

“Esa reubicación de nervios 
hace que cuando el paciente 
piense en realizar un movi-
miento, ese pensamiento da 
una señal nerviosa, si esos ner-
vios estaban ubicados en la 
mano y ahora han sido reubica-
dos en el antebrazo se siente un 

pellizco o cosquilleo y esa sen-
sación de movilidad se lee y se 
reproduce con la prótesis” ex-
plica el especialista quien estu-
vo en Lima por invitación de la 
Universidad de Ingeniería y 
Tecnología UTEC. 

“Esta reubicación de ner-
vios ha hecho posible que estos 
nervios se reinserten en otra 
partes del cuerpo. Entonces 
cuando usted toca a uno de los 

pacientes ya sea en el pecho u 
otras partes del brazo el pacien-
te va sentir como si su usted es-
tuviera tocando uno de sus de-
dos porque es el mismo nervio 
solo que ha sido reubicado a 
otra parte del cuerpo” añade.  

Además, ya cuando el pa-
ciente utiliza la prótesis, esta 
tiene electrodos que leen esas 
señales y sensaciones que ema-
na el cerebro. Es decir, si usted 

“es un anhelo de los especialistas, que 
esas prótesis loGren alcanzar ciertas 

características como la de ser robustas, fuertes 
y responder a todos los movimientos que uno 

encuentra en su vida diaria, y adaptarse al mundo 
normal y real donde el paciente la va utilizar”

Nuevas prótesis con 
retroalimentación
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El TPP es el acuerdo de Asocia-
ción Transpacífico que agrupa 12 
países, en Latinoamérica tenemos a 
Chile, Colombia y Perú. Este bloque 
económico representa el 40% del PBI 
mundial y tiene una población con-
junta de 805 millones de personas.

Luego del cierre de la negocia-
ción del TPP viene el proceso de ra-
tificación de los doce países para 
que entre en vigencia. El texto se 
publicó en el 2015 y en el caso de 
Chile, México y Perú, debe ser apro-
bado por sus respectivos congresos.

En el caso de México, el  27 de 
abril de 2016, el Gobierno de la Re-
pública entregó a la Cámara de Se-
nadores los textos oficiales del TPP 
para su discusión y eventual ratifi-
cación, en estricto apego a la Ley 
sobre Aprobación de Tratados Inter-
nacionales en Materia Económica. 
Conforme lo ha dispuesto la Mesa 
Directiva del Senado,  se prevén dos 
fases para el proceso de aprobación 
del TPP: I) Fase de análisis con la rea-
lización de audiencias públicas 
para discutir el contenido del Trata-
do, y II) Fase de dictaminación, para 
la aprobación del Tratado. Se prevé 
que este proceso tal vez concluya al 
final del 2016.

En el caso de Perú, los textos si-
guen en proceso interno de aproba-
ción en el ejecutivo, todavía no han 
sido enviados al Congreso de la Re-
pública para su debate y posible ra-
tificación, la cual dependerá de la 
siguiente legislatura que cambia 
en julio del 2016.  

En el caso de Chile tampoco 
han sido enviados los textos del TPP 
a su congreso para su ratificación y 
no hay expectativas de que conclu-
ya en el 2016.

¿Qué temas de propiedad inte-
lectual y salud son los que se han 
venido discutiendo en el TPP?

En propiedad intelectual y pro-
ductos farmacéuticos se analizan 
tres grandes temas: i) patentes (ma-
teria patentable, ajuste de duración 
de patente por retrasos en la oficina 
de patentes, ajuste del plazo de la 
patente por retrasos injustificados 
de la autoridad regulatoria), ii) Pro-
tección de datos de pruebas u otros 
datos no divulgados, linkage y,iii)  
productos biológicos.

Quizás el más mediático sea el 
tratamiento de los biológicos y los 
plazos de protección en el TPP. 

En Chile se protege los datos de 
prueba de los productos de síntesis 

química y biológicos por 5 años. En 
México y Perú se excluye de la pro-
tección a los biológicos y de estos 
dos países, el Perú el plazo prome-
dio es de 3.5, el más bajo de la re-
gión. El TPP propone plazos de cin-

co años más plus y ocho años que 
cada País Miembro analizará y apli-
cará. Perú tiene como antecedente 
la firma del TLC con Estados Unidos 
de América, la cual es mencionada 
en el TPP como una salida para apli-
car las mismas disposiciones para 
biológicos y plazos.

Lo importante va a estar en la 
etapa de implementación y la eli-
minación de barreras burocráticas 
que permitan que fluyan las opor-
tunidades para la inversión, inno-
vación y crecimiento para todos los 
sectores económicos y sociales de 
estos tres países de Latinoamérica.

TPP y su implicancia en 
el sector farmacéutico en 
Chile, Perú y México.

OPINIÓN

OPINIÓN: PoR: MaRiTZa ReÁTeGUi vaLdivieZo, Socia SenioR de deRecHo 
FaRMacÉUTico Y PRoPiedad inTeLecTUaL deL eSTUdio MUñiZ

PoR: MaRTina GóMeZ, diRecToRa deL cenTRo de TeRaPiaS 
aLTeRnaTivaS Y de anTienveJeciMienTo

“no existe impacto real en el plazo de 
protección de datos de prueba para productos 

farmacéuticos y continuamos en el mismo 
status quo de plazo promedio de 3.5 años, el 

más bajo de la reGión.”

Muchas personas usan un sin-
fín de productos para mejorar el as-
pecto de su  piel  y hasta se someten 
a novedosos tratamientos faciales 
para lucir un rostro terso, sano y fir-
me; sin embargo, no obtienen los 
resultados esperados.  ¿Qué puede 
estar ocurriendo? La respuesta es  
simple: no están eligiendo la tera-
pia más adecuada.  Aquí radica la 
importancia de realizar un diagnós-
tico adecuado de la piel antes de so-
meterse a cualquier tratamiento.

El software americano VISIA, 
analiza de manera precisa el tejido 
dérmico y evalúa el nivel exacto de 
hidratación, manchas, profundidad 
de las arrugas, textura, porosidad y 
áreas rojas del rostro.  Así como, el 
nivel de queratina, colágeno, grosor 
de la piel y daño solar producido por 
los rayos ultravioleta. 

Además, permite visualizar las 
imágenes en 3D, en tamaño real, 
para que el especialista efectúe una 
mejor diagnosis. Las imágenes tam-
bién examinan el estado de la tez 
antes y después del tratamiento 
para demostrar su efectividad.

Cabe indicar que, cuando no se 
ejecuta un buen análisis de la piel 
se incrementa el riesgo de recomen-
dar tratamientos inadecuados y las 
expectativas de los pacientes no son 
cubiertas.  

VENTAjAS DEL DIAGNÓSTICO 
• Análisis de la piel basados en 

principios científicamente recono-
cidos, que arrojan un estado real de 
la salud de la piel.

• Diagnostica la edad biológica 
de la piel. Es decir, la que tiene la 
piel por los cuidados que se le brin-
da y no por los años que se tiene. 

• Herramienta de análisis muy 
valiosa para determinar el trata-
miento apropiado según el estado 
de los tejidos dérmicos, a fin de 
combatir los signos de la oxidación 
celular, envejecimiento prematu-
ro, etc.

• Toma imágenes de la piel mi-
diendo las superficies y establece las 
líneas de perfil cutáneo transfor-
mándolas en 3D, las mismas que 
pueden ser impresas y entregadas 
al paciente.

• Reconoce los problemas de la 
piel por falta de oxígeno, baja pro-
ducción de colágeno, daño solar, 

entre otros.
• Identifica el estado de la piel 

que puede alterarse por cambios cli-
máticos, ansiedad, estrés u otros 
factores que perturban la homeos-
tasis dérmica. 

PROCESO
Es sumamente sencillo, rápido 

y no genera ningún tipo de moles-
tias. El paciente se sienta frente a 
una cabina facial, que tiene un der-
matoscopio con lámpara de wood 
electrónica incorporada y microcá-
maras, para ampliar la superficie de 
la piel en alta resolución. Cierra los 
ojos y espera que le tomen una foto 
de frente, y del lado izquierdo y de-
recho del rostro. Después de 5 mi-
nutos, obtiene el resultado del esta-
do de su piel. Estos se pueden 
observar en  3D, en tamaño real, a 
través de un monitor y también 
pueden ser impresos.  De esta for-
ma, el experto recomendará la tera-
pia más apropiada para recobrar la 
salud de la piel.

Por todas estas razones, es fun-
damental que cada vez que una per-
sona desee hacerse un procedimien-
to facial, se someta a esta prueba; ya 
que no solo le permitirá saber el es-
tado real de su piel; sino también 
optar por el procedimiento más 
conveniente para combatir el pro-
blema que la aqueja: envejecimien-
to prematuro, manchas, secuelas de 
acné, rosácea, entre otros. La piel es 
el órgano más grande del cuerpo 
humano y hay que aprender a cui-
darlo correctamente.

EL ESTADO REAL 
DE TU PIEL 

“ el software americano visia, analiza de 
manera precisa el tejido dérmico y evalúa 
el nivel exacto de hidratación, manchas, 

profundidad de las arruGas, textura, porosidad 
y áreas rojas del rostro. ”* La dra. Maritza Reátegui valdiviezo, es Socia Senior del Área de Propiedad intelectual y Líder del Grupo Life Sciences 

del estudio Muñiz. directora de la Maestría en  Propiedad intelectual con mención en derecho Farmacéutico de la 
Universidad Peruana cayetano Heredia.
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El IGSS tiene este año asignado un presupuesto para mantenimiento y reposición de equipos 
de 80 millones de soles y está en marcha una cartera 35 proyectos de mejoras en 15 Hospitales 
en su primera y segunda etapa. además, el aumento de 300 camas más a la red de centros, 
institutos y hospitales, con la puesta en marcha del Hospital de villa el Salvador y ate, número 
que debe crecer de igual forma cada cinco años. no obstante, el dr cruz señala que aún hay 
brechas en las capacidades de gerencia de algunos hospitales. 

 “80 millones para reposición 
y mantenimiento de equipos” 

DR. EDWAR CRUZ jEFE DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS

¿Cuál es el objetivo al asumir el 
compromiso de la jefatura del IGSS, cuál 
será su foco?

El IGSS es el organismo público eje-
cutor adscrito al Ministerio de Salud 
que tiene autonomía administrativa y 
económica. Básicamente la finalidad del 
IGSS es poder gestionar, hacer la opera-
ción y articular las prestaciones de salud 
de tipo pre hospitalario y hacer la opera-
ción y articulación de las prestaciones 
de salud especializadas que se dan en los 
hospitales e institutos también a nivel 
de Lima metropolitana. También gestio-
nar y operar las redes de salud solo en 
Lima metropolitana, mientras que las 
otras dos funciones tienen un alcance 
más nacional. 

¿Cómo se han organizado en la ges-
tión y que estrategias utilizar para mejo-
rar los servicios de salud?

Lo que básicamente estamos hacien-
do en primer lugar considerando que 
hay una mayor demanda por atención 
especializada en general en Lima y en 

Normalmente los presentan a ini-
cias de año y en marzo y mayo por ejem-
plo ya hemos trasferido los recursos, la 
primera y segundo etapa. La mayoría de 
unidades ejecutoras entre hospitales y 
redes ya están colgando el proceso en su 
página web para que se haga el proceso 
de selección.

¿Cuánto ha aumentado el presu-
puesto para el IGSS en los últimos años 
para este tipo de obras en los hospitales?

 El IGSS tiene formalmente existencia 
hace dos años, entre el primero y el segun-
do tiene un incremento importante. Aho-
ra es 80 millones, el año pasado era un 
poco menos pero básicamente en la medi-
da en que hayan proyectos estructurados 
por los hospitales y las redes el financia-
miento va fluir por mantenimiento. 

El presupuesto de inversión que es 
nueva infraestructura y equipamiento 
como el hospital de Villa el Salvador 
que se ha puesto en operación, ese pre-
supuesto está aparte porque puede en 
la medida que haya proyectos de inver-
sión en los próximos años va seguir au-
mentando porque todavía tenemos una 
brecha de infraestructura y manteni-
miento. El presupuesto de manteni-
miento, igual. 

¿Cuál ha sido el proyecto más impor-
tante de invención que ha hecho el IGSS?

Por mantenimiento es el de la Torre 
de Unidad de Cuidados Intensivos que 
está por culminarse y se va inaugurar, es 
de tres pisos para el Hospital Cayetano 
Heredia y el de Inversión para Lima el 
más importante es la construcción, 
equipamiento y puesta en funciona-
miento del Hospital de Villa el Salvador 
que es de emergencias y está iniciando 
su operación y va cubrir una gran nece-
sidad de atención especializada en el 
cono sur. 

¿Cuál es la proyección del IGSS en 
este año?

Lo que nosotros estamos en camino 
es hacer la reforma de la atención hospi-
talaria y en esta primera etapa estamos 
mejorando la infraestructura, equipa-
miento y construyendo más servicios 
hospitalarios. En el siguiente semestre o 
en comienzos del otro año se debe inau-
gurar el Hospital de Vitarte y eso da fe de 
la mejora en una primera etapa, pero lo 
que viene en la reforma son tres cosas. 
La primera ordenar toda la organiza-
ción de los Hospitales, y la redes hacien-
do que los hospitales funcionen en red 
en Lima. Si bien sean referenciales para 
el nivel nacional, funcionen articuladas 
al primer nivel de tal manera que la bre-
cha de atención especializada que tiene 
la población se reduzca a través de esa 
articulación entre un hospital y una red 
de servicios de primer nivel. 

Lo segundo es que los servicios de 
primer nivel tienen que mejorarse y allí 
también hay que hacer una inversión. 
Como parte de las políticas que se están 
recomendando para el próximo gobier-
no es tener un programa de inversión 
para fortalecer infraestructura de pri-
mer nivel estandarizado. De tal manera 
que si hay mejor equipamiento e in-
fraestructura y mejor capacidad de los 
recursos humanos la gente no va afluir 
tanto al hospital sino va recurrir al pri-
mer nivel actuando en red. 

En cuanto a una mejor gestión de las 

todas las regiones del país, es fortalecer 
la atención especializada para que pue-
da haber acceso. En ese sentido en Lima 
lo que estamos haciendo es a través de 
presupuestos para mantenimiento y 
equipamiento. En los últimos años esta-
mos mejorando los servicios tanto de 
emergencias, UCI y salas de operacio-
nes. En ese mismo camino estamos a 
nivel nacional para mejorar el acceso. 
En Lima desarrollamos el plan más sa-
lud, que lleva especialistas a los hospita-
les regionales y hacemos atenciones 
durante 154 días tanto médicos como 
quirúrgicos y atendemos un gran volu-
men. A través de ese plan ya hemos he-
cho cerca de un  millón de atenciones y 
9.200 cirugías ambulatorias, resolvien-
do esa necesidad de atención. En Lima 
estamos haciendo 15 mil atenciones es-
pecializadas en el primer nivel con este 
plan y mejorando el acceso a la aten-
ción especializada.

¿Y la mejora es en infraestructura y 
equipamiento también? 

Sí, infraestructura, equipamiento y 
recursos. Hay programas adicionales 
que están tratando de mejorar el acceso. 
Hace dos meses hemos aprobado el plan 
cero colas que busca resolver la restric-
ción o cuello de botella que había en la 
admisión de los hospitales reduciendo 
ese periodo que duraba una hora u hora 
y media para una cita. Ahora se redujo a 
menos de cinco minutos, utilizando tec-
nología y ordenando mejor el proceso 
de flujo en horario y tiempo. Próxima-
mente esta semana a la siguiente debe-
mos lanzar el fortalecimiento de las 
emergencias con consultorios de aten-
ción rápida. De manera que los pacien-
tes que no estén en riesgo su vida pue-
dan atenderse en emergencia en 
consultorios acondicionados para ellos 
de manera rápida por profesionales y no 
saturen con colas las emergencias. 

La defensoría del pueblo determinó 
en el 2013 bajo un informe oficial que 
habían una deficiencia preocupantes en 
las emergencias de los hospitales, 

¿cómo han atacado ese asunto?
Lo primero es que habían algunas 

debilidades en infraestructura y equipa-
miento, entonces con el financiamien-
to que llega anualmente al IGSS para 
mantenimiento y reposición de equipos 
lo que estamos haciendo es reestructu-
rando y reponiendo equipos en las 
emergencias. Acabamos de inaugurar 
hace unas semanas la nueva Emergen-
cia del Hospital María Auxiliadora don-
de hubo remodelación y ampliación en 
40 camas e igual está empezando la 
emergencia del Hospital Sergio Berna-
les, y una torre de UCI del mismo hospi-
tal y así con diversos hospitales. Segun-
do, utilizar consultorios de atención 
rápida para descongestionar la emer-
gencia. De tal manera que no debe ha-
ber saturación de gente. 

¿Cuántos petitorios están trámite de  
todos los hospitales que gestiona el 
IGSS?

Este año tenemos asignado entre 
mantenimiento y reposición de equipa-
miento cerca de 80 millones de soles. 
Entonces en mantenimiento están los 
procesos iniciándose y en las siguientes 
semanas se van a iniciar los procesos de 
mantenimiento de infraestructura en 
varios servicios. En el INSN se ha mejo-
rado toda la hospitalización de cirugía y 
se ha remodelado todo un servicio de 
medicina física y rehabilitación y en re-
posición de quipos estamos iniciando 
las especificaciones técnicas para utili-
zar ese financiamiento y reponer equi-
pos.  

¿Todos los hospitales requieren de 
reposición de equipos? ¿Cuáles son los 
centros que requieren urgentemente o 
son prioridad?

En mantenimiento se hace en fun-
ción a proyectos. Los hospitales lo pre-
senta e IGSS lo evalúa y con ellos se de-
termina cuál es la prioridad en cuáles 
establecimiento y en general el finan-
ciamiento llega a todos los hospitales e 
institutos y todas las redes.

¿Cuántos son estos proyectos que 
han presentado al IGSS y están por 
aprobarse?

Este año en mantenimiento entre la 
primera y segunda etapa, porque hay 
una tercera, son entre 30 y 35 proyectos, 
en mantenimiento de 12 a 15 hospitales. 

¿Cuánto dura ese proceso de eva-
luación de los proyectos antes de dar 
luz verde?
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“nosotros Gestionamos nueve institutos, 17 hospitales, nueve redes 
de salud que conforman 359 establecimientos de primer nivel de 

atención. 33 unidades ejecutores que tienen la posibilidad de recibir 
financiamiento y ejecutarlos en las prestaciones que realizan. el 

iGss recién tiene dos años de existencia formal”

autoridades de los hospitales…
Esa es la tercera línea de reforma. Se 

tiene que reafirmar en los siguientes 
años es la de reformar al interior el hos-
pital. El hospital tiene una organización 
y una manera de funcionar de hace 40 
años y la gente siente que no responde a 
sus necesidades y expectativas y hay 
que introducir cambios en su organiza-
ción y funcionamiento. Mejorar la ge-
rencia para que se dé respuesta a la gen-
te. Hoy en día la gente ya no quiere que 
se atienda seis horas solamente porque 
todo el mundo trabaja. Tienen tiempo 
en las tardes y sábados y domingos. En-
tonces los servicios hospitalarios debie-
ran atender en la consulta ambulatoria 
12 horas en el día y deberían atender 
sábados y domingos también. Esa cosa 
la gente la demanda y todavía necesita-
mos entrar a reformar eso y darle más 
solución a sus necesidades y expectati-
vas. 

¿Hay un número de camas de todos 
los hospitales que gestionan el IGGS, 
cual es ese número y la proyección de 
crecimiento en el corto plazo?

En la actualidad son 6.723 camas, la 
idea es incrementar el número de ca-
mas por ejemplo en el hospital Villa el 
Salvador tiene 150 camas y el hospital 
de Ate también 150. Se va incrementar 
en 300 camas y la idea en Lima es que 
cada quinquenio aumente en ese volu-
men. Tendremos ahora a más de siete 
mil camas. 

¿El Ministerio tiene previsto una se-
rie de inauguraciones hasta fin de año, 
cerca de 26 hospitales, cómo marchan 
estos proyectos?. 

De acuerdo a lo previsto. Este año se 
va a inaugurar un número determina-
dos y se dejarán unos encaminados en 
la fase que requiere la etapa del snip, 
algunos en expediente técnico y para 
que inicien obra pero ese número está 
en proceso y no se va detener y la volun-
tad del señor ministro es que no se de-
tenga la inversión. Para este año está 
garantizado el financiamiento de esos 
hospitales. Y hay una proyección mul-
tianual hasta el 2019 de la inversión que 
debe haber en el sector salud y que está 
proyectada por el Ministerio y los Go-
biernos Regionales. 

La mayoría de hospitales están tra-
bajando su plan maestro, ¿cómo va el 
tema del plan maestro en los hospitales, 
quiénes ya están listos?

Tenemos un grupo que está ad por-
tas de iniciar el mejoramiento de acuer-
do a su plan maestro vía APP que permi-
te que la infraestructura y equipamiento 
pueda levantarse rápidamente. Espera-
mos que en los siguientes meses con el 
nuevo gobierno eso pueda despegar. En 
Lima en corto tiempo vamos a tener me-
jor infraestructura. 

¿Qué hospitales están a punto de ini-
ciar las obras?

No tanto para iniciar obras pero es-
tán en ese proceso inicial de hacer la 
inversión por APP, están pensados el 
Hospital Loayza, Sergio Bernales y Dos 
de Mayo. Infraestructura nueva y mo-
derno en el marco de lo que son las APP. 

¿Cuáles han sido los desafíos del 
IGSS en esta función de dos años con lo 
complicado que es la gestión de hospita-
les de baja y alta complejidad?

Nosotros gestionamos en los nueve 
institutos, 17 hospitales, nueve redes de 
salud que conforman 359 estableci-

GESTIÓN MÉDICA

mientos de primer nivel de atención. 33 
unidades ejecutores que tienen la posi-
bilidad de recibir financiamiento y eje-
cutarlos en las prestaciones que reali-
zan. El IGSS recién tiene dos años de 
existencia formal y se creó con la finali-
dad de gestionar de mejor manera, pero 
toda organización que se crea de la no-
che a la mañana no tiene sus frutos, es 
un proceso de construcción y hemos lo-
grado posicionar el rol que debe tener el 
IGSS en generar en la gestión de servi-
cios hospitalarios y el principal reto es 
mejorar la gerencia. 

¿De qué forma mejorar la gerencia 
de los hospitales?

Diríamos que el principal reto es 
mejorar la gerencia de los servicios hos-
pitalarios y las redes. Hay una brecha en 
las capacidades de gerencia, es necesa-
rio de un programa permanente e ir su-
pliéndolas en el siguiente quinquenio. 
Justo vamos a iniciar conversaciones 
con una cooperación española para es-
tablecer un convenio que en los próxi-
mos cinco años permita tener esa asis-
tencia y cooperación para mejorar las 
capacidades de gerencia de los servicios 
hospitalarios y de las redes. 

¿Se necesitan nueva generación de ge-
rentes o capacitar a los que ya tenemos?

Esa es una discusión que se dio hace 
como 20 años en Europa, en España. Lo 
que diría yo es que para los servicios o de-
partamentos necesitamos a los médicos 
que están como jefes de servicios y depar-
tamentos y dotarlos de capacidades de 
gestión clínica, allí sí. Eso supone un 
gran esfuerzo y que debe durar un perio-
do de tres a cinco años. Para la gerencia 
hospitalaria, sí pueden ser gerentes que 
son profesionales de la salud calificados o 
gerentes de otras ramas no necesaria-
mente médica pero que tengan la capaci-

dad de gestionar hospitales. 
¿Eso responde a los cambios recu-

rrentes en la dirección de los hospitales 
en los últimos meses?

En este quinquenio hubo una inten-
ción de colocar gerentes públicos califi-
cados por Servir, sean médicos o no 
para dirigir hospitales primero en las 
regiones como directores y luego acá en 
Lima pero no se llegó a concretar, espe-
ramos que con el próximo gobierno 
haya una apuesta de este tipo que sigue 
siendo necesaria. Sean gerentes públi-
cos de Servir o de recursos humanos 
con esas capacidades quienes dirijan los 
hospitales. 

¿El Colegio Médico señala que hay 
escases de cerca de 8 mil médicos en el 
sector público, cómo mejorar eso y se 
note en los servicios?

En general en el país tenemos una 
deficiencia de médicos especialistas en-
tre 7 y 10 mil. Lo que está haciendo el 
país y el sector no lo está haciendo aho-
ra sino desde varios años. Hace un par 
de años se formaba en el sistema de for-
mación de especialistas 700 -800 médi-
cos anuales. Ahora se forman más de 
1.700 médicos todos pagados por el esta-
do. El problema es que el proceso de for-
mación dura en promedio tres años y 
algunas cuatro y entonces eso nos va 
tomar como una década cerrar esa bre-
cha pero mientras tanto la población  
no puede dejar de atenderse. Estamos 
tratando de utilizar mecanismos que 
permitan a los especialistas que ya exis-
ten, utilizar de manera más eficiente su 
tiempo. 

Por ejemplo, a través del programa 
más salud, por ejemplo con un decreto 
supremo aprobado en el 2013 de presta-
ciones complementarias tratamos de 
extender el horario en las tardes de los 

servicios hospitalarios para que esos es-
pecialistas puedan atender por un pago 
diferenciado y que permita a la gente 
acceder a la consulta especializada en 
las tardes. Eso es lo que estamos hacien-
do mientras cerramos la brecha de espe-
cialistas en el sistema de formación. 

El reto de ustedes es grande por la 
rápida crecida de afiliados a un seguro 
integral…

La mayor demanda de atención es 
producto de que hoy en día la población 
es más adulta mayor y tiene otro grupo 
de enfermedades como las crónicas y 
degenerativas. Esa mayor demanda no 
está correlacionada con la capacidad de 
producción del sistema. O sea con la in-
fraestructura y equipamiento que haya 
crecido a esa velocidad y lo más proba-
ble es que, con todo el esfuerzo que se 
ha hecho y se hará, no llevemos esa mis-
ma velocidad. Allí el país y el sector tie-
ne que tomar una decisión y una apues-
ta que es que aumentemos a través de 
programa de formación permanente 
las capacidades de lo que tiene que re-
solver el médico general en el primer 
nivel y eso implica no solo aumentar el 
recurso humano sino la infraestructura 
y equipamiento. 

Le doy un ejemplo: Si va a un esta-
blecimiento 1-4 en el país de repente no 
encuentra una capacidad para diagnos-
ticar diabetes o para hacerle su control 
de diabetes, que se diagnostica con he-
moglobina glicosilada y se controla con 
glicemia o exámenes de orina. Eso no 
hay en el primer nivel. Todo está en el 
hospital. Pero si le dotamos al primer 
nivel capacidad para diagnosticar y con-
trolar desde los primeros momentos y 
le enseñamos a ese médico general, si 
podemos hacer desde prevención hasta 
buen manejo y evitar que el paciente 

llegue al hospital. O pasar solo los que 
necesitan de un endocrinólogo. Si hace-
mos eso de manera masiva, en el si-
guiente quinquenio sí vamos a poder 
estar a la par la demanda con la oferta. 
Si eso no hacemos por más inversión 
que hagamos, que es significativa, im-
portante y necesaria para el país, aun 
vamos a seguir teniendo brechas de 
atención especializadas para diagnósti-
co y tratamiento. Ese es un tema que 
hay que resolver en los siguientes meses 
y años. Seguramente el nuevo gobierno 
tendrá un planteamiento para ello. 

¿Cuál es el objetivo a corto plazo en 
el IGSS bajo su gestión?

En este momento es dejar todo lo 
que viene por mantenimiento encami-
nado para que se ejecute este año y lue-
go continuar desarrollando o empezar 
a desarrollar estos planes que se han 
empezado y que permiten un mejor ac-
ceso de la gente en Lima a los servicios 
hospitalarios, como Más Salud, Cola 
Cero y fortalecimiento de las emergen-
cias y atención de cirugía ambulatoria 
rápida que es llevar dos o tres cirugías 
que por espacio no se puede hacer en 
los hospitales y hacerlos en el primer 
nivel o en el nuevo hospital de Villa el 
Salvador. 

¿Siente que todo el esfuerzo que vie-
nen haciéndose en el sector está dando 
sus frutos?

Recién están siendo notorio en este 
año porque a la par de estas cosas que 
estamos haciendo en mantenimiento 
estamos respondiendo a una necesidad 
de la gente que es mejorar el acceso a la 
atención y lo estamos haciendo con tres 
o cuatro iniciativas innovadoras a la 
prestación. Una de ellas es Más Salud. 

Hacemos jornadas en regiones y en 
Lima los fines de semana donde se 
atiende entre 15 mil atenciones y 20 mil 
entre sábado y domingo llevando uni-
dades móviles con especialistas a los co-
nos de las regiones, otra innovación en 
la prestaciones son los Centros de Salud 
Mental Comunitarios, estamos aten-
diendo cerca de 12 mil personas que 
entre el 2015 y 2016  han accedido a es-
tos centros donde hay psiquiatras y psi-
cólogos y se les ha permitido diagnosti-
car un trastorno y darle su tratamiento 
y terapia psicológica. Considerando que 
el 80% de las personas que tienen un 
trastorno mental no llevan tratamiento 
en el país. 

Lo tercero que es más especifico y 
puntual es que hemos desarrollo en el 
nuevo instituto de San Borja, un banco 
de tejidos. Normalmente a los pacientes 
grandes quemados, como perdían toda 
la piel habían que cubrirles para que no 
pierdan líquidos con piel de cerdo, aho-
ra se ha desarrollado un banco de teji-
dos que mediante una técnica se cultiva 
la propia piel del paciente y se le puede 
implantar porciones de piel en 21 días, 
esas son innovaciones a la hora de aten-
der. La otra es el Taitahuasi, para el 
adulto mayor que también de manera 
diferenciada permite que todos los 
adultos mayores sean atendidos por un 
geriatra y se le haga una evaluación in-
tegral diagnosticando enfermedades y 
luego un tratamiento especifico. Somos 
el 9% de adulto mayor y va en aumento. 



EVENTOS & PROTAGONISTAS

PLAN ALEGRÍA DE LA SAN PAbLO  
 20 pequeños beneficiados por el Plan Alegría 

estarán acompañados de Natalie Vértiz y el Dr. Richard 
Kirschner, Jefe de la Sección de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva del Nationwide Children Hospital de 
Columbus de Ohio, EE.UU. Ambos son los padrinos de 
la Unidad de Labio Leporino donde este grupo de niños 
contarán de ahora en adelante con un espacio dedicado 
especialmente para ellos en la clínica.

FIRMAN CONvENIO  
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN) junto a la Liga Contra el Cáncer (LCC) firmaron 
un importante convenio, con el objetivo de establecer 
un marco de cooperación interinstitucional. La firma 
del convenio contó con la presencia del Sr. Adolfo 
Dammert, Presidente de la LCC; Dr. Raúl Velarde, 
Director Médico; la Dra. Tatiana Vidaurre Jefa 
Institucional del INEN; Dr. Julio Abugattas, Jefe y sub 
jefe institucional del INEN, entre otros.

FOTOS 1, 2, 3 y 4

FOTOS 5 y 6

1 2

3 4

7 8 9
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FOTOS 7, 8 y 9
IGSS INAUGURA MÓDULO DE URGENCIAS
Se inauguró el nuevo módulo de urgencias y 

emergencias del Centro Materno Infantil José Gálvez 
en Villa María del Triunfo, cuya inversión fue de 
643,374.99 soles y que beneficiará a más de 122 
mil personas del cono sur. El nuevo módulo que 
atenderá las 24 horas, contará con los servicios de 
Triaje, Tópico, Farmacia, Sala de observación (niños, 
varones, mujeres), Consultorio de medicina, Central 
de esterilización, Emergencia obstétrica y Dilatación.
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MSD PRESENTA GARDASIL  9
 MSD Perú, presentó al mercado peruano 

GARDASIL 9, la primera vacuna nonavalente que 
ayuda a proteger a mujeres y hombres contra 9 cepas 
del Virus del Papiloma Humano (6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52, y 58).

CAD PREMIA AL IGSS  
La organización Ciudadanos al Día (CAD) entregó 

premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2016, al primer lugar en la categoría “Sistema de 
Gestión interna: procesos y procedimientos”, al 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) con 
la iniciativa Plan “Más Salud”.

FOTOS 1, 2 y 3

FOTOS 4, 5 y 6

alquiler de local comercial frente  al hospital 
de puente piedra carlos lanfranco la hoz

consultas: 225-5526 / 998589697                              email: enfoque2@gmail.com

UBICADO ESTRATéGICAMENTE FRENTE A SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA y 
EN LA zONA MéDICA MáS FLUIDA DEL CONO NORTE. AMBIENTES NUEVOS y ABIERTOS EN DOS PISOS. 
OFICINAS TOTALMENTE REMODELADAS, CON EXCELENTES ACABADOS. 120 M2 PARA CENTRO DE SA-
LUD, CONSULTORIOS MéDICOS y ODONTOLóGICOS, FARMACIA O BOTICA, COMPAñIAS DE SEGUROS, 
LABORATORIOS CLÍNICOS, PROVEEDORES y EQUIPOS MéDICOS... 3 AMBIENTES MáS BAñO y PATIO EN 
PRIMER PISO y 2 AMBIENTES MáS BAñO EN SEGUNDO PISO.

www.urbania.pe/alquiler-oficina-puente-piedra-lima-3066371
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WHO IS WHO
 “Educar a los adultos 
mayores es una vocación”

¿Desde hace cuánto tiempo 
dedicándose al adulto mayor?

Trabajo hace 11 años en TENA 
y tengo bastante experiencia res-
pecto al cuidado del adulto mayor 
y siempre estamos en constante 
capacitación a todo lo que se refie-
re al adulto, como en incontinen-
cia urinaria y sus soluciones. Soy 
obstetra y toda mi carera profesio-
nal la he dedicado al cuidado del 
adulto mayor. 

¿Es una población un poco ol-
vidada?

Sí, pero en realidad en los últi-
mos años hubo cierto interés en el 
adulto mayor. Cuando yo empecé 
a trabajar aquí (TENA) no había 
mucho enfoque en este tema. No-
sotros hemos venido creciendo 
junto con el interés pero también 
hay crecimiento de adulto mayor 
en el Perú. Me he capacitado en 
congresos y cursos de geriatría de-
dicados a este tema. Como marca 
siempre participamos en estos 
eventos para que la gente conozca 
que existen soluciones que noso-
tros les damos a esta población, 
incluyendo a profesionales médi-
cos y enfermeras que tienen que 
saber que existe una alternativa 
para mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores.

Es una preocupación constan-
te porque es una población que va 
en crecimiento…

Sí, bastante. A eso se le deno-
mina transición demográfica. Lo 
mismo sucedió en Europa y en La-
tinoamérica está sucediendo. En 
Perú ya estamos en el 9.7% más o 
menos de la población de adultos 
mayores, y creceremos un 11% en 
cinco años más. 

¿Cómo es que decide ir de la 

cesitan que alguien les haga en-
tender, no encuentran una orien-
tación en la familia porque a veces 
está ocupada en otras cosas. Así 
creció en mí esta vocación de cam-
biar de la obstetricia y dedicarme 
a la geriatría. 

¿Qué es lo más impresionante 
que ha pido ver en esa área del 
adulto mayor?

Lo más impactante es que en 
muchos centros de reposo, estas 
personas están olvidadas. La fami-
lia los deja a cargo de una enfer-
mera y se olvidan de que tienen 
sus papas allí y si bien es cierto 
nosotros vamos a educar al profe-
sional de la salud siempre esta-

mos en contacto con ellos. Quizá 
eso es lo más impactante. Las en-
fermeras nos cuentan que su pa-
ciente no tiene ayuda y como em-
presa también tratamos de 
ayudarlo de alguna forma. 

¿Esa experiencia le ha servido 
en su vida personal para ayudar a 
sus padres o abuelos?

Claro que sí. Cuando yo entré 
a trabajar con el adulto mayor re-
cién había perdido a mi papá que 
era una persona mayor. No tuve la 
experiencia de usar para mi padre 
algunos productos para el adulto 
mayor porque en ese tiempo no lo 
conocía pero luego dije: si eso me 
pasó a mí a mucha gente le debe 

Estudió obstetricia pero hizo toda su carrera profesional al cuidado del adulto mayor. Los 
congresos, cursos y capacitaciones, han reforzado en Gloria Caycho su vocación por la 
educación del cuidado en una población vulnerable. Tras 11 años en TENA ha visto el 
retroceso en el interés de una población que en los próximos cinco años aumentará hasta 
en un 11%.

Dra. Gloria Caycho
oBSTeTRa GeRiaTRÍa Y GeRonToLoGÍa

estar pasando. Lo que habíamos 
pasado nosotros como familia con 
mi papá que era adulto mayor, 
veía que otras personas le estaban 
pasando y eso fue lo que hizo que 
yo sienta más vocación por ayu-
darlos y encontré en la compañía 
un camino para hacerlo. 

¿Cómo organiza el tiempo con 
su familia? 

Vivo con mi madre y mi her-
mano y he aprendido a tener un 
horario para mis labores. Los fines 
de semana salgo con mi mamá 
que también es una persona ma-
yor y la llevo a pasear o comer. Me 
organizo de cierta forma, sin des-
cuidar mis labores. 

¿Siente la necesidad aún de 
querer estudiar medicina para tra-
bajar con adultos mayores?

En realidad creo que desde 
que salí del colegio quise ser obste-
tra y lo de medicina no es algo que 
me jale mucho porque aquí me he 
desarrollado y he solucionado esa 
parte que hubiese querido hacer 
pero aún así continúo preparán-
dome con toda la información que 
nos dan. Estoy en cursos, congre-
sos y eso ha solucionado ese tema. 
Además que la carrera de obstetri-
cia es bien completa. 

¿Cómo se ve en unos años?
De repente llegar a otros paí-

ses con la información, si es que 
aún la marca no ha llegado a otros 
lugares que le falta llegar me gus-
taría contribuir con la experien-
cia que tengo aquí y ayudar a de-
sarrollar este interés del cuidado 
del adulto mayor en otros compa-
ñeros de otros países. 

¿En el plano personal tiene al-
gunas metas que quiera cumplir?

Me gustaría estudiar una 
maestría referente al tema educa-
ción e investigación que me per-
mitan poder llegar mejor y con 
otras perspectivas al público. 

¿Siente que no hay una inte-
gración en el personal de salud 
como en las obstetras, enfermeras 
y médicos?

Siempre hay cierta rivalidad 
que se da sobre todo cuando se lle-
ga al internado y quieres tener al 
paciente para ti. Eso a veces im-
pacta en el paciente. Pero en el 
momento en el que tú ves a una 
persona con una enfermedad o 
con un estado de necesidad, te ol-
vidas de eso. Entonces yo tengo 
muy buenas amigas enfermeras y 
médicos geriatras que hice en el 
trayecto del trabajo y esos al final 
por el objetivo común de darle 
bienestar al adulto mayor ya no se 
ve eso de rivalidades. Muchas de 
las enfermeras con las que traba-
jamos y doctores nos apoyan con 
ponencias de tipo más especializa-
do en temas de  salud del adulto 
mayor. Todos ellos participan en 
un cierre de año con un evento 
anual donde damos temas de inte-
rés para médicos y enfermeras. 

¿Siente que hay poca sensibili-
zación o creación de grupos de 
ayuda a los adultos mayores?

Si hay organizaciones dedica-
das al adulto mayor peo no se le 
está dando ese ruido en la socie-
dad que se dio hace unos años. No 
sé porque está pasando esto pero 
debe ser por la coyuntura y la de-
lincuencia. Pero el tema específi-
co de las ONGs no se les está dan-
do ese realce que antes tenía. 

¿En TENA hace ayuda social?
Sí. Siempre nos solicitan dona-

ciones y tratamos de llegar a las 
más que podamos. Durante el año 
también ayudamos a los albergues 
por parte del personal de Sancela 
como de TENA. Llevamos ayuda 
generalmente a las beneficencias 
y también nos llegan cartas de aso-
ciaciones y tratamos de apoyarlos. 
Las municipalidades también es-
tán en contacto con nosotros. 

¿De quién es la responsabilidad 
del adulto mayor de una familia? 

De pronto de los hijos pero a 
veces los hijos no están y quedan 
los dos adultos mayores solos. El 
esposo y la esposa, si uno cae en-
fermo se hace cargo el que esté 
sano. Pero debería ser de los hijos. 
Ellos nos cuidaron durante toda 
nuestra vida y ahora son los hijos  
a los que nos toca cuidar a nues-
tros padres. Por eso nosotros tra-
tamos de llegar a la familia y los 
encontramos muchas veces en el 
hospital o consulta médica visi-
tando a sus familiares cuando 
están hospitalizados. Tratamos 
de llegara  ellos educándolos 
también. 

obstetricia a la parte geriátrica?
Cuando estuve estudiando 

obstetricia, siempre veía también 
personas de edad avanzada, muje-
res que a veces no van donde el 
médico por falta de confianza. Es-
tas señoras mayores también se 
acercan a la obstetra a preguntar-
le porque tienen ciertos malesta-
res dados estos cambios en la 
edad. Siempre estoy en contacto 
con personas mayores y cuando 
entré a trabajar a TENA vi la nece-
sidad. A mí me gusta mucho edu-
car, desde la Universidad. Esta 
educación hacia los adultos mayo-
res es una vocación que creció en 
mí. Es algo muy sensible, ellos ne-

Licenciada en obstetricia de la 
UnMSM. con especialización 
técnica en Laboratorio clínico, así 
como Geriatría y Gerontología por 
la Universidad Ricardo Palma. 
desde el año 2008 hasta la fecha se 
desempeña como coordinadora y 
supervisora en Sancela Perú. 

LIC. GLORIA CAYCHO 
SUÁREZ


