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CHANGE PAIN: UNA DE CADA
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CLÍNICA DELGADO ADQUIRIÓ
ANGIÓGRAFO ALLURA CLARITY

“SOLO SE HA COMPRADO UN 35%
DE MEDICINAS ESTE AÑO”

Moderno equipo Allura Clarity de la marca Philips demandó 
una inversión, que bordea los US $850 mil, permite 
imágenes de alta calidad con baja dosis de radiación.

José Enrique Silva, presidente de ADIFAN señaló que el estado 
habría comprado solo un 35% de medicinas de lo que requiere el 
sector en el año y por el cual existe desabastecimiento.

98 millones de latinoamericanos sufren de dolor, de los 
cuales alrededor del 40% no está satisfecho con la manera 
en que se maneja la enfermedad., repercutiendo en la 
calidad de vida, el trabajo y las relaciones familiares.

Sumario:

“En el Perú, el 27% de la 
población mayor de 18 
años es hipertensa”
El Dr. Enrique Ruiz Mori tiene como objetivo llevar la 
prevención de las enfermedades cardíacas a
un nivel más grande de lo que nadie ha hecho en el 
país, poniendo en práctica lo que ha plasmado en
su libro texto “Riesgo y Prevención Cardiovascular”

ENTREvISTA:

SALUD PÚBLICA:“Solo el 20% de Cirujanos 
Plásticos trabaja en el 
sector público”

ENTREVISTA AL DR. RICARDO DELGADO BINASCO



2 / edición  60- año v - 2016 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD

Laboratorios Pfizer realizó la feria interna EmTech en Perú, en la cual sus colaboradores y la 
sociedad médica estuvieron en contacto con las tecnologías reclutadas por el equipo global de 
Pfizer, pudiendo experimentar sus increíbles bondades para la mejora de su práctica médica.

Proactive: plataforma 
de Pfizer para médicos

LA FERIA INTERNA EMTECH DE PFIZER EN EL PERÚ

Por ejemplo, en la feria, se 
presentaron tecnologías que 
ya están disponibles en el mer-
cado pero pueden ser de gran 
utilidad tanto para el médico 
como para el paciente. Entre 
otras cosas se mostró cómo la 
realidad aumentada puede fa-
vorecer al paciente al escanear 
una caja de medicamentos con 
el teléfono para ver las indica-
ciones y especificaciones que 
esta tiene.

“También pulseras que 
funcionan como un electrocar-
diograma o para medir el do-
lor. O también realidad virtual 
para poder ver una cirugía de 
corazón abierto o un dispositi-
vo que mide ondas cerebrales” 
explicó Dr. Eduardo Sáenz, Di-
rector de Tecnología de Pfizer.

Esta actividad explica el Dr. 
Saenz, es porque Pfizer identi-
fica, explora y toma acción so-
bre las nuevas tecnologías que 
permitan añadir valor al nego-
cio a través de productos y ser-
vicios dirigidos a pacientes, 
cuidadores, proveedores y pro-
fesionales de la salud. 

LANZAMIENTOS
Entre otras cosas, en el 

EmTech, se presentó ante la co-
munidad médica, los nuevos 
servicios del laboratorio esta-
dounidense para el médico lla-
mado: Pfizer Pro, que es una 

“Pfizer lanzó la Plataforma digital Proactive 
Para médicos en Perú que consiste en tener un 
rePositorio innovador de aPlicaciones móviles 

dirigida a médicos, todas con una misma 
interface de fácil manejo”

entorno de fácil manejo y de 
actualización permanente 
acorde a las necesidades de los 
profesionales de la salud.

“Esta herramienta digital 
que Pfizer lanzó es el resultado 
de los procesos de transforma-
ción digital que la compañía 
está liderando en el sector far-
macéutico en Perú” señaló el 
Dr. Eduardo Sáenz, Director de 
Tecnología de la compañía, 
quien además explica que han 
sido muy creativos para lograr 
ese vínculo digital con su pú-
blico objetivo, en este caso, los 
médicos. 

“Estamos trabajando con 
esta nueva herramienta que es 
espectacular y estamos muy or-
gullosos, funciona en todos los 
dispositivos móviles. El médico 
tiene calculadoras de riesgo 
cardiovascular, escalas de do-
lor, todo lo que le sirva para la 
práctica diaria. Hemos tenido 
una recepción en este congreso 
espectacular eso estamos lan-
zando comprometidos con la 
innovación y calidad en Pfizer” 
finalizó el Dr. Sáenz. 

Para tener acceso a Pfizer 
Proactive, el  médico solo debe 
descargar la aplicación en las 
tiendas tanto de Apple como 
de Android y cursar un fácil re-
gistro, para luego tener acceso 
a la herramienta digital desde 
sus dispositivos móviles.

4, 700 médicos gene-
rales y 4, 226 médicos es-
pecialistas es lo que falta 
para cubrir la brecha del 
sector salud. 

Una brecha significativa 
de recursos humanos en gene-
ral para el sector salud, y de 
médicos en particular, situa-
ción que contribuye a profun-
dizar la crisis sanitaria en 
nuestro país,  denunció el Cole-
gio Médico del Perú (CMP), al 
precisar que la principal causa 
de esta problemática es la falta 
de un  presupuesto idóneo 
para el sector.

El Dr. Miguel Palacios Celi, 
decano nacional CMP, indicó 
que al 2016 faltan a nivel nacio-
nal 4, 700 médicos generales y 
4, 226 médicos especialistas. 
Además, indicó que existen re-
giones con escasa cantidad de 
médicos para atender a esas 
poblaciones, como Madre de 
Dios que solo tiene 148 gale-
nos; Moquegua con 221, Pasco 
con 235, Tumbes con  289 y 
Amazonas con únicamente 
293 profesionales médicos.

“Son brechas significativas 
y dolorosas,  también hay una 
mala distribución de los médi-
cos. Tenemos 37 especialida-
des médicas y en todas faltan 
médicos”, lamentó.

Otra situación que afecta a 
los galenos y al sector salud es 
la precaria y frágil modalidad 
de trabajo del médico perua-
no, donde existen diversos re-
gímenes y hasta contratos por 
orden de servicio que consu-
men el gasto corriente de cada 
unidad ejecutora. A ello se 
suma el desorden e inequidad 

remunerativa, pues actual-
mente los médicos no reciben 
sus remuneraciones, sino com-
pensaciones económicas, deta-
lló el líder de los médicos.

“La ausencia de una políti-
ca de capacitación de los médi-
cos también es otro problema 
que afrontamos. El Estado ha 
abandonado históricamente el 
desarrollo profesional de los 
galenos. A este panorama hay 
que añadir las políticas erradas 
impulsadas por la seudo refor-
ma de salud del 2013 que ha 
originado inequidad, disper-
sión y confusión”,  expresó el 
Dr. Palacios Celi.

Ante esta situación, el Cole-
gio Médico propone un presu-
puesto para el sector salud que 
honre las promesas de incre-
mentar el 0.5% anual del PBI,  
una política nacional de recur-
sos humanos, la dación de una 
ley de carrera médica con en-
torno idóneo y bioseguridad 
adecuada. También, una nueva 
política remunerativa con la 
derogatoria del D.L. N° 1153, 
adecuada escala salarial, con 
implementación progresiva.

“Proponemos un plan de 
desarrollo de las capacidades 
profesionales de los médicos, a 
través de capacitaciones y be-
cas; reformulación del Serums; 
residentes y el Servicio Civil Es-
pecializado, un nuevo perfil del 
médico peruano.  A esto agre-
gamos que se respeten las ac-
tas, aumentos, bonos, algo que 
no está sucediendo. Si  siguen 
los olvidos, abandonos e indife-
rencias, la paralización de 
unos 23 mil  médicos del Minis-
terio de Salud, es inevitable”, 
finalizó.

CMP: “Hay una 
brecha de casi 9 
mil médicos”

plataforma de educación mé-
dica continua online para pro-
fesionales de la salud a quienes 
se les ofrece educación médica 
gratuita a través de servicios de 
biblioteca con investigación 
médica y científica, acceso a 
conferencias online nacionales 
e internacionales, información 
sobre el programa de apoyo a 
pacientes e información de los 
productos de Pfizer. 

Esta plataforma en el 2015 
tuvo un alcance de 1,838 médi-
cos registrados y 403 médicos 
capacitados a través de semina-
rios web en vivo. Fue por eso 
que en el 2016 Pfizer innovó 
una vez más en alianza con la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) creando el cur-
so virtual “Actualización en 
manejo de Emergencias Médi-
cas” de calificación MOOC 
(Massive Open Online Course). 

El curso aborda la identifi-
cación y manejo de las princi-
pales emergencias médicas en 
el ámbito ambulatorio. Adicio-
nalmente, al completar el cur-

so, mediante un pago previo, es 
posible acceder a créditos otor-
gados por la UPCH luego de un 
examen escrito. Estos créditos 
son válidos para recertificación 
profesional ante el Colegio Mé-
dico o para postular a una resi-
dencia para especialización. 

UNA POTENTE APP
En esta feria además, Pfizer 

lanzó la plataforma digital 
Proactive, que es una platafor-
ma digital que consiste en te-
ner un repositorio innovador 
de aplicaciones móviles dirigi-
da a médicos, todas con una 
misma interface de fácil mane-
jo y que además, permite incor-
porar nuevas herramientas o 
utilitarios acorde a las necesi-
dades del médico. 

En esta aplicación está in-
cluido un conjunto de herra-
mientas de ayuda para el diag-
nóstico, bibliotecas médicas, 
videos-seminarios o videos-con-
ferencias e información médi-
ca de actualidad, todo en un 
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La sociedad ha unificado la curricula de la residencia médica del Cirujano 
Plástico dándole más énfasis a la parte de cirugía reconstructiva, pese a que aun 
predomina en demanda las cirugías estéticas y los especialistas en este campo. 
Esto para acentuar la importancia de estos especialistas en la reconstrucción de 
tejidos en los hospitales generales.  

 “Solo un 20% de los Cirujanos 
Plásticos trabaja en el sector público”

ENTREvISTA AL DR. RICARDO DELGADO BINASCO PRESIDENTE SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

¿Cuál es la realidad de los ciruja-
nos plásticos y los retos que enfrentan 
en el país?

En la cirugía plástica, no es bien 
conocido su campo de acción porque 
la relacionan más al tema estético. 
Sin embargo, viene a ser el campo 
quirúrgico más completo y complejo 
que existe porque trata de la recupe-
ración de algunas áreas del cuerpo 
perdidas por algún accidente, cáncer, 
traumatismo, malformación congé-
nita y que hay que reparar.

Hay un problema serio justamen-
te por ese concepto equivoco, que te-
nemos que quebrar, porque las mis-
mas autoridades no conciben que, 
cirugía plástica, dentro de los hospita-
les de EsSalud o generales, tiene un 
campo muy importante. La cirugía 
plástica no es solamente la parte esté-
tica, que es una de sus funciones, por-
que el cirujano plástico, tal como dice 
su nombre, hace arte con los tejidos 
del organismo para crear formas, vo-
lúmenes y darle una armonía al cuer-
po, al igual que un escultor usa la arci-
lla o un pintor que usa el pincel. 

¿Quiere decir que no le dan un es-
pacio muy preponderante en los cen-
tros de salud?

médicos especialistas están trabajan-
do en las instituciones hospitalarias 
públicas y el resto está dedicado a la 
práctica privada. Justamente ese con-
cepto que lo tienen no solo las autori-
dades sino también algunos médicos 
hace que muchos o un grupo ingrese a 
la especialidad pensando solo en la 
parte estética. Pero ese concepto lo es-
tamos tratando de cambiar. La socie-
dad ha unificado la curricula de la re-
sidencia médica dándole más énfasis 
a la parte reconstructiva, al área de 
quemados, cirugía reconstructiva en 
oncología, a la cirugía de mano, en-
tonces eso es lo que está desarrollán-
dose actualmente con mayor énfasis. 

¿El mercado del cirujano plástico 

 “cada jeringa de un centímetro cúbico ácido 
Hialurónico cuesta us$150. te imaginas Para 
aumentar un glúteo ¿cuánto necesitamos? son 

200 o 300 centímetros cúbicos. ¿cuánto 
costaría realmente colocar un Producto de 
calidad? Pero, ¿qué están Haciendo? están 

colocando dimetil Polissiloxano o el silicón en 
forma líquida, que es de uso industrial...”

Lo que le quiero decir es que la 
formación del cirujano plástico, que 
no es solamente es la parte estética, 
sino la reconstructiva, y el tratamien-
to de los quemados, área importante, 
debería tener más apoyo a nivel de 
los hospitales. Eso conllevaría a que el 
desarrollo de la especialidad sea tam-
bién mayor a nivel de los hospitales. 

¿Eso se traduce en más cupos de 
personal en el hospital y más cupos 
de residentes?

Obviamente, más personal desti-
nado a ese tipo de cirugías. 

Del universo de cirujanos plásti-
cos, ¿cuántos están trabajando en el 
sector público en todos sus sistemas?

Diría que solamente un 20% de los 

en nuestro país es pequeño?
El mercado es mucho más amplio 

de lo que se ve y eso es lo que está oca-
sionando mucho el intrusismo, de 
que otros especialistas e inclusive per-
sonal no médico esté incursionando 
en procedimientos que son destina-
dos tanto al cirujano plástico y der-
matólogo. 

Se sabe que cerca de 1500 médicos 
se va del país cada año buscando ma-
yor oportunidad, ¿en el caso de ciruja-
no plástico también hay migración?

Creo que más bien el cirujano 
plástico que se va afuera pretende lue-
go venir al país. Son pocos la fuga de 
médicos que salen del país y se que-
dan allá. La mayoría tenemos una for-
mación nacional e internacional y se 
vuelca en nuestro medio. El nivel de la 
cirugía plástica peruana a nivel Lati-
noamérica ha subido enormemente 
en los últimos años. En el último Con-
greso Iberoamericano en Punta del 
Este y que alberga las 22 sociedades 
científicas de cirugía plástica de Ibe-
roamérica incluyendo España y Portu-
gal, hemos tenido una asistencia de 64 
médicos peruanos en un congreso in-
ternacional y con más de 25 ponen-
cias. Eso nos ha elevado a un nivel im-
portante por encima de Chile, Ecuador 
y Paraguay, aunque todavía estamos 
por debajo de Brasil, Colombia y Méxi-
co y casi a la par con Argentina.

¿Brasil lidera la región?
Obviamente, allí la cirugía plásti-

ca está muy difundida y se hace mu-
cha cirugía estética y reconstructiva. 

¿El turismo médico es una forma 
de desarrollar el sector?

Sí, ese es un sector muy importan-
te y cada vez se desarrolla más en base 
a los resultados. No solo hablamos de 
un paquete quirúrgico más económi-
co que en los países de primer mundo 
sino que con resultados tan satisfacto-
rios que está haciendo que esto se pro-
mueva con mayor énfasis. 

¿Cuál ha sido los logros que ha po-
dido tener en estos casi dos años de 
gestión al frente de la Sociedad?

Las sociedades científicas tienen el 

gran problema de que la infraestructu-
ra que puedan tener tanto de local 
como para el apoyo a los congresos y 
los auspicios. Recaudar el monto nece-
sario para realizar un congreso de esta 
envergadura como el que hemos teni-
do hace poco, es hablar de cifras supe-
riores a los 100 mil dólares. Entonces es 
un esfuerzo no solo de la directiva sino 
de los miembros de la sociedad, que 
tienen que aportar anualmente y eso 
repercute en las actividades científicas 
que tiene la sociedad. En el rubro de 
cirugía plástica, por lo mismo que son 
más procedimientos manuales-técni-
cos y no usamos mucha medicina o 
productos farmacéuticos, la ayuda que 
se recibe de la industria farmacéutica 
es poco significativa. Sin embargo, se 
hace el esfuerzo y hemos logrado reu-
nir en esta oportunidad a catorce mé-
dicos extranjeros. También hemos con-
seguido a través de un convenio con la 
Sociedad Internacional de Cirugía Esté-
tica, que es el ente rector, pertenecer a 
una élite de sociedades para el desarro-
llo de actividades científicas y eso nos 
ha permitido que en esta oportunidad 
tengamos cursos internacionales ofi-
ciales con profesores que vienen de 
Turquía, Brasil, EE.UU., a dictar en todo 
un día charlas sobre cirugía estética. 

¿Cuál es el universo de cirujanos 
plásticos en el país y cuántos están afi-
liados a la sociedad

Estamos llegando a los 350 espe-
cialistas registrados en el Colegio Mé-
dico de los cuales 220 pertenecen a la 
sociedad. La Sociedad tiene un filtro 
que por su misma actividad es una So-
ciedad sin fines de lucro puramente 
científica para difundir conocimiento, 
para poder traer los avances y eso se 
hace a través de cursos, simposios y 
congresos. Entonces hay médicos que 
terminan una especialidad, no solo ci-
rugía plástica sino en todas, y proba-
blemente no tienen ese periodo de ac-
tualización y tienen que presentar un 
trabajo de investigación para poder 
ingresar a la Sociedad y ser admitidos 
como miembros, ya sea asociado o ti-
tular. Para eso también a los residentes 
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o médico en formación, los mantene-
mos como miembros adscritos por un 
periodo, que es de formación donde 
ellos prácticamente van a disfrutar de 
los beneficios que le da su condición 
de médico en formación e ingresar a 
los congresos y cursos con costos su-
mamente reducidos. Además, hicimos 
una alianza con la Sociedad America-
na de Cirugía Plástica, que es una enti-
dad reconocida mundialmente por 
sus logros y su experiencia en la espe-
cialidad. Ellos publican mensualmen-
te una revista el Plastic and Recons-
tructive Surgery®, que es como decir la 
biblia o el manual del cirujano plásti-
co, y la Sociedad Peruana, ha consegui-
do tener un convenio con ellos, eso va 
permitir a los miembros hábiles de 
nuestra Sociedad pertenecer directa-
mente como miembro internacional 
de la Sociedad Americana. Los médicos 
residentes van a tener la posibilidad de 
recibir mensualmente la revista de ac-
tualidad con todos los últimos avan-
ces, además de un ingreso libre sin 
costo a los Congresos Americanos de 
Cirugía Plástica.

¿En qué nivel estamos en cirugía 
plástica con respecto a otros países y 
qué técnicas novedosas e innovadora 
en estética y reconstructiva realiza-
mos en el país?

La ventaja de la cirugía plástica es 
que en la gran mayoría de casos no 
requiere mucho aparataje ni tecnolo-
gía, por lo tanto es la habilidad qui-
rúrgica lo que desarrolla a esta espe-
cialidad y por lo tanto nuestro nivel 
quirúrgico no está distante, está a la 
par de los países de primer mundo 
tanto en reconstructiva como en ciru-
gía estéticas y en tratamientos de 
quemados, probablemente somos en 
nuestra región un país donde la gran 
cantidad de pacientes quemados en 
los hospitales permite acá tener una 
casuística y experiencia que no la tie-

 “mucHos de los Procedimientos lo realizan 
intrusistas... Hay Procedimientos como la de 

la tiroxina botulínica donde uno Puede ir a un 
salón de belleza y Por s/. 100 soles te Ponen 

botox, cuando el frasco de toxina botulínica 
marca botox, está costando us$ 298  y sirve 

máximo Para dos Pacientes.”

tranjeros que aportan toda la logísti-
ca necesaria para la atención de esos 
pacientes y que en una semana se 
hacen hasta 150 operaciones.

¿Cuáles son las cirugías  más de-
mandadas en el medio?

En el caso de cirugía estética cree-
mos que es la cirugía de mama o ma-
moplastía de aumento o de reduc-
ción. En cirugía reconstructiva está la 
reconstrucción mamaria en eso esta-
mos en primer nivel, hacemos ciru-
gías conservadoras y oncoplastía. Es 
decir, se sacan las lesiones oncológi-
cas con márgenes amplios y se hace 
una cirugía reductiva estética y la pa-
ciente termina mejor que antes y 
cuando tiene un cáncer lo que se hace 
es cirugía la reconstructiva mamaria 
en forma inmediata. Pero entre las 
más demandada es la rinoplastía, li-
posucción, son prácticamente las ci-
rugías más solicitadas. Dentro de eso 
los procedimientos más solicitados en 
realidad vienen a ser ahora los míni-
mamente invasivos; la toxina botulí-
nica y los rellenos con ácido hialuró-
nico. 

En valor, ¿cuánto mueve la ciru-
gía estética en el país?

Es bien difícil estimar eso porque 
muchos de los procedimientos lo rea-
lizan intrusistas. Hay procedimientos 
como la de la tiroxina botulínica don-
de uno puede ir a un salón de belleza 
y por 100 soles te ponen botox, cuan-
do el frasco de toxina botulínica mar-
ca botox, está costando 298  dólares y 
sirve máximo para dos pacientes. Es-
tamos hablando de 150 dólares por 
persona, entonces es imposible que 
haya una toxina colocada por el pre-
cio de 100 soles. Hay de menor costo 
pero va de 200 hasta 300 dólares. En-
tonces no puede haber toxinas de 100 
soles. Los rellenos también, una cosa 
es el ácido hialurónico en ampollas 
que vienen de un centímetro cúbico y 

ca es la más completa y compleja y es 
bien difícil que un plástico se dedi-
que a todo. Algunos hacen más cara, 
otros abdomen, contorno corporal, 
en fin. Hay muchos como cirugía re-
constructiva cráneo facial, recons-
tructivo en cáncer, etc. Hay múltiples 
áreas dentro y también están las que 
se van desarrollando. Pero definitiva-
mente predomina la cirugía estética.  

¿Qué recomendaría a una persona 
que está buscando hacerse una ciru-
gía plástica estética?

Primero que valore y ame su cuer-
po. La gente lleva al carro a un buen 
mecánico y un buen taller y hasta le 
pones un buen seguro cuando quieres 
cuidarlo. Sin embargo, cuando te toca 
cuidar tu cuerpo, vas donde una cos-

miatra y una cosmetóloga porque te 
cuesta más barato. Pero lo barato no es 
por el valor del que hace el procedi-
miento sino del insumo con el que 
trabajan. Entonces el desarrollo de es-
tos insumos demanda costos elevados 
para la industria farmacéutica. Lo pri-
mero es amarse a uno y si yo me quie-
ro buscare lo mejor. Sugiero es que 
vean si la persona que los va tratar 
está capacitada, eso se da por una es-
pecialización de tres años de estudios 
que van a determinar que una perso-
na se ha entrenado en esas técnicas de 
cirugía plástica para poder estar hábil 
para hacerlo. También cerciorarse si 
pertenece a una sociedad científica 
para saber si está actualizado. 

¿Qué cursos más importantes se 

han dado en como antesala al XXI 
Congreso Internacional de la Sociedad 
Peruana de Cirugía Plástica?

Hemos tenido dos cursos pre con-
gresos, uno de gluteoplastia (cirugía 
de aumento de glúteos) con disección 
de cadáveres que fue un curso bastan-
te interesante con un nivel académi-
co muy alto. También tuvimos un 
curso de cirugía de rejuvenecimiento 
fácil que lo ha llevado el doctor Alfon-
so Vallarta de México, desde la inyec-
ción de toxina botulínica como pro-
cedimiento mínimamente invasivo 
hasta los procedimientos de lifting 
facial o cirugía de estiramiento facial 
biplanar, jalando músculos, reaco-
modando grasa y piel para reacomo-
dar los tejidos de la cara. 

 

nen muchos países del mundo. Igual-
mente la cirugía reconstructiva en el 
caso oncológica, en nuestro país, se 
centraliza mucho en dos o tres cen-
tros hospitalarios y eso hace que la 
experiencia que tienen de cirugía re-
constructiva sea tan alta y competiti-
va con el resto del mundo. Creo que 
en la parte de cirugía de mano, tene-
mos un servicio de primer nivel en 
hospitales  como Guillermo Almena-
ra, igualito en el Hospital del Niño, 
un centro de quemados o un institu-
to de cirugía reconstructiva por mal-
formaciones congénitas, el tema del 
labio leporino y paladar hendido que 
es tan frecuente en nuestra pobla-
ción y que hace y permite de que los 
cirujanos plásticos no nos demos 
abasto y tengamos que traer campa-
ñas de atención con profesionales ex-

que sirven para rellenos pequeños 
como son los faciales y remodelados 
de nariz. Sin embargo, te ofrecen 
para glúteos a precio bajo, pero cada 
jeringa de un centímetro cúbico áci-
do hialurónico cuesta 150 dólares. Te 
imaginas para aumentar un glúteo 
¿cuánto necesitamos? Son 200 o 300 
centímetros cúbicos. ¿Cuánto costa-
ría realmente colocar un producto de 
calidad? Pero, ¿qué están haciendo? 
Están colocando dimetil polissiloxa-
no o el silicón en forma líquida, que 
es de uso industrial, llamado de acei-
te de avión porque sirve de lubricante 
para algunas piezas de avión, pero es 
el mismo silicón que se usa para se-
llar una ventana.  

¿Cuáles son las subespecialidades 
que predominan?

La especialidad de cirugía plásti-
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ACTUALIDAD

Cerca de 12 mil trabajadores CAS de EsSalud entre médicos, odontólogos y químicos 
farmacéuticos  ganaron larga batalla en defensa de sus derechos laborales.

12 mil trabajadores CAS  
tendrán derechos laborales 

Una larga lucha del Sindica-
to Médico del seguro Social aca-
bó con una histórica aproba-
ción del Congreso de la 
República, del dictamen de Ley 
que incorpora a los médicos y 
trabajadores CAS de EsSalud al 
régimen laboral del DL 728, que 
acaba con la discriminación de 
estos contratos. 

De esta manera los casi 
doce mil trabajadores CAS de 
EsSalud podrían contar con 
más beneficios como sueldos 
completos de gratificaciones, 
CTS y escolaridad. Esta medida 
saludada por los gremios médi-
cos de EsSalud, aplica para los 
CAS profesionales de la salud, 
técnicos y auxiliares asistencia-
les, profesionales administrati-
vos, técnicos y auxiliares admi-
nistrativos.

El secretario general Ma-
nuel Vásquez Gálvez del Sindi-
cato Médico del seguro Social, 
felicitó al Congreso de la Repú-
blica y a los miembros de la Co-
misión de Trabajo y Seguridad 
Social, en especial a los congre-
sistas Segundo Tapia y Hernan-
do Cevallos, autores del proyec-
to en reconocimiento de estos 
profesionales. 

LO QUE FALTA
La norma que con el respal-

do de las bancadas de Fuerza 

Popular, Frente Amplio, Ac-
ción Popular y Apra, (Peruanos 
por el Kambio se abstuvo), se-
ñala que tras ser promulgada 
la ley, el Ministerio de Trabajo 
deberá reglamentarla en un 
plazo de 90 días. La autógrafa 
de ley ahora será enviada al Eje-
cutivo para su promulgación u 
observación. 

El costo de este traslado de 
régimen sería de alrededor de S/ 
260 millones, según se informó 

en el debate llevado a cabo en el 
pleno. “La implementación de lo 
dispuesto en la presente ley se fi-
nancia con cargo al presupuesto 
de EsSalud, sin demandar recur-
sos al tesoro público ni afectar el 
gasto e inversión en material, in-
fraestructura y demás elementos 
necesarios para la prestación 
idónea de los servicios de salud, 
y respetando las disposiciones 
legales presupuestales” indica la 
norma aprobada. 

Para acceder al cambio de 
régimen, el trabajador CAS de 
EsSalud debe estar laborando 
de forma continua por dos 
años como mínimo. Además, 
se debe haber ingresado a la 
institución mediante el con-
curso y evaluación correspon-
diente. El traslado de un régi-
men a otro será progresivo a lo 
largo de tres años, dándose 
preferencia a los trabajadores 
CAS con mayor antigüedad. 

Una moderna sala de 
quimioterapia para adultos 
que cuenta con diversas in-
novaciones en su ambiente 
físico que ofrece confort a 
los pacientes con cáncer, 
fue inaugurada en el pri-
mer piso del Instituto Na-
cional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN).

Los trabajos de adecuación y 
ambientación física de dicho ser-
vicio permitirán mayor comodi-
dad y seguridad a los pacientes 
que reciben este tipo de trata-
miento, para sus familiares y 
también para el personal médico 
asistencial que está a cargo de su 
cuidado.

 “Este moderno Servicio de 
Quimioterapia no solo es la parte 
de ambientación física, sino tam-
bién que está conectada a un siste-
ma satelital para hacer asistencia 
a distancia en las zonas más aleja-
das del país, a través del modelo 
de Quimioterapia Satelital”, sos-
tuvo la Dra. Tatiana Vidaurre, Jefe 
del INEN.

El Servicio de Quimioterapia 
cuenta además con un sistema de 
alta vigilancia para realizar onco-
logía personalizada. “Todo este 

moderno concepto es un nuevo 
modelo hacia la atención de pa-
ciente oncológico. Es un reto y un 
trabajo técnico y científico que se 
está construyendo progresiva-
mente, porque lo que queremos 
es un Perú libre de cáncer avanza-
do y con atención oncológica inte-
gral”, añadió. 

El servicio de quimioterapia 
ambulatoria de adultos, viene ad-
ministrando alrededor de 160 
quimioterapias por día, y ha im-
plementado turnos de trabajo 
para atender los 365 días y duran-
te las 24 horas. 

Actualmente cuenta con  82 
posiciones para la administra-
ción de tratamiento. Además tie-
ne un área dedicada a la adminis-
tración de tratamientos sujetos a 
mayor supervisión por parte de 
los profesionales médicos, enfer-
meras y técnicos que laboran en 
el servicio.

El incremento en el número 
de posiciones para la administra-
ción de tratamiento, permitirá 
mejorar el acceso a la administra-
ción del tratamiento para los pa-
cientes. Se espera llagar unas 190 
administraciones de quimiotera-
pia por día y de esta forma mejo-
rar la atención a los pacientes.

El Ministerio de Salud 
(Minsa) y la organización 
norteamericana Pink Rib-
bon Red Ribbon (PRRR), en 
el marco del foro APEC 
2016, firmaron un conve-
nio de cooperación bilate-
ral, a través del cual se 
buscará fortalecer accio-
nes que contribuyan a la 
reducción de la mortalidad 
por cáncer de cuello uteri-
no en el Perú y a la mejora 
de los sistemas de registro 
para el control de esta en-
fermedad.

Al respecto, la titular del 
Minsa, Dra. Patricia García, 
señaló que este acuerdo per-
mitirá tener un sistema de 
monitoreo de políticas de sa-
lud y de gasto eficiente en ma-
teria de prevención y control 
de dicha enfermedad, traba-

jando con nuevas tecnologías 
a bajo costo. Además fomenta-
rá el estudio conjunto entre 
expertos de cada país sobre 
casos de esta neoplasia causa-
da por el Papiloma Virus Hu-

mano (PVH).
Cabe indicar, que este 

convenio se suscribió el vier-
nes 18 de noviembre en la 
sede donde se desarrolló el 
Foro Internacional APEC 

2016, en Lima, que reúne a los 
principales líderes que con-
forman la región económica 
Asia-Pacífico. El acuerdo con-
sidera el apoyo para ampliar 
la cobertura de la vacuna con-
tra el PVH y apoyar la imple-
mentación de su despistaje, 
mejorar la red pública de la-
boratorios y la capacidad de 
diagnóstico para este tipo de 
cáncer.

Por su parte, el director de 
PRRR, William Steiger, desta-
có que el Perú es el primer país 
de América Latina y sexto en 
el mundo en firmar un conve-
nio contra el cáncer de cuello 
uterino, buscando mejorar 
vida de las mujeres. “Estamos 
complacidos de anunciar que 
estamos mirando hacia el fu-
turo con el Perú. Juntos hare-
mos progresos contra el cán-
cer de cuello uterino”, afirmó.

El Módulo de Quimiote-
rapia Satelital (Quimiosat) 
implementado por el Insti-
tuto Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas (INEN) en 
el Hospital II de Lamas en la 
región San Martín, fue dis-
tinguido como ganador del 
Premio Creatividad Empre-
sarial 2016 en la categoría 
Salud e Higiene.

El trofeo y diploma de 
reconocimiento oficial fue 
recibido por la jefa institu-
cional del  INEN, Dra. Tatia-
na Vidaurre Rojas, en la ce-
remonia desarrollada 
anoche en la sede de Chorri-
llos de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC), 
una de las instituciones or-
ganizadoras del certamen.

El Módulo Quimiosat es 
un innovador modelo de te-
leoncología que se está apli-
cando de forma dinámica y 
óptima en el Hospital II-E de 
Lamas, en San Martin, a más 
de 1000 km del INEN. A la 
fecha viene atendido a más 
de 20 pacientes que viven en 
dicha región. En su infraes-
tructura cuenta con áreas 
de: aplicación de quimiote-
rapia, preparación de citos-
tácicos, hospitalización, 
consultorios y salas de capa-
citación.

MINSA FIRMA CONvENIO CON ORGANIZACIÓN 
NORTEAMERICANA PARA COMBATIR EL vPH EN EL PAÍS

INEN: PREMIO CREATIvIDAD 
EMPRESARIAL 2016

INEN amplió 
y modernizó 
servicio de 
quimioterapia
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mentos prioritarios.
Frente a esta problema el 

Ministerio de Salud está en pro-
ceso de desembalsar las deudas 
de los hospitales por lo que se 
viene haciendo el levantamien-
to de información sobre el esta-
do situacional de los recursos 
estratégicos en hospitales, y se 
están realizando  visitas y audi-
torías a los 17 hospitales y redes 
de Lima (inventario de almace-
nes y estado de los procesos de 
compras y de gestión).

De otro lado, con respecto a 
cómo le irá a la Industria Far-
macéutica Nacional a fin de 
año, el presidente de ADIFAN 
señala que le va ir mal, al igual 
que otras industrias y que esto 
es repetitivo cada año. No obs-
tante, hay excepciones dentro 
de la industria nacional pues a 
algunas que le va ir mejor que 
nunca en tanto su innovación 
ha sido oportuna y suficiente 
para poder entrar al mercado. 
“En soles va poder crecer un 
poco pero en moneda dura va 
decrecer de todas maneras y en 
unidades también. O el creci-
miento va ser muy pobre. En 
estas alturas podemos estar ha-
blando en decrecimiento en 
unidades de 1.6% en lo que va 
del año y quizá se reactive un 
poco. Habrá un pequeño creci-
miento en soles pero es engaño-
so porque en dólares de todas 
maneras se va a decrecer como 
lo hemos visto en el cuadro 
2015” subraya. 

MEJOR INvERTIR AFUERA
Frente a las nuevas plantas 

que han abierto algunas com-
pañías nacionales en el extran-
jero desde donde incluso abas-
tecen a nuestro país, José 
Enrique Silva, señala que hoy 
desde el punto de vista tecno-
lógico es preferible fabricar en 
el extranjero y traerlo para 
vender al Perú o exportar a 
otros países  como es el caso de 
Medifarma. 

Otro de los motivos sería 

que para las empresas de afue-
ra estas presentan una solici-
tud de buenas prácticas en ma-
nufactura y ya pueden 
importar. No obstante, ya salió 
que, en noventa días tras pre-
sentada la solicitud, deben ha-
ber ido a verificar si es que la 
planta cuenta con buenas prác-
ticas en manufactura. 

“Antes se presentaba una 
solicitud se pasaban dos años 
importaban todo lo que que-
rían con un documento y se 
traen de Centroamérica que tie-
nen niveles tecnológicos más 
bajos y que nunca han ido a vi-
sitarlos. Mientras que al perua-
no le caen unas tres o cinco ve-
ces a revisarle las buenas 
prácticas de manufactura. Ese 
no es un costo de tiempo sino 
de inversiones porque a veces 
se les ocurren algunas cosas. 
Esas cosas tienen nuestras au-
toridades porque muchas de 
ellas nunca han trabajado o vi-
vido lo que es hacer un labora-
torio ni saben lo que es invertir 
en algo nuevo para cumplir con 
sus estándares mentales que ni 
siquiera están en ningún docu-
mento a nivel internacional”, 
señala Silva.

Para el directivo La Dige-
mid debe ser una institución 
en la cual participen también 
los gremios, como lo hace la 
FDA, en la que los laboratorios 
están participando de sus nor-
mas, ya que a los productos im-
portados, en el medio local, no 
le hacen control de calidad 
como si le hacen a Chile, Argen-
tina, Brasil, e incluso controlan 
las BPM. “Nos vendían produc-
tos inyectables y cuando iban a 
visitarlos no tenían área estéril. 
¿Dónde lo fabricaban? nadie lo 
sabía. Y venían con sus certifica-
dos en chino que nadie sabía 
quién se los había otorgado”. 

El representante del gre-
mio farmacéutico local indica 
además que el 18% de las em-
presas que fue a visitar la Dige-
mid en el último año, no pasa-
ron las pruebas.  “Y ellos han 
estado durante cinco años im-
portando productos farmacéu-
ticos. Eso es lo que ha estados 
sucediendo. Eso solo en la in-
dustria farmacéutica imagíne-
se que no estará pasando en 
las demás industrias” reflexio-
na Silva. 

NUEvOS OBJETIvOS 
Por otro lado, Silva señala 

que la Industria Farmacéutica 
Nacional será el primero que 
tendrá el Know-how (saber 
cómo) de la fabricación del de-
sarrollo de control de calidad 
de los productos por ejemplos 
biológicos. Pero por el momen-
to no existe un plan de inver-
sión en este tema porque no 
tienen la seguridad de que se 
va poder desarrollar en el Perú. 
Por lo pronto están preparán-
dose  para manejar el conoci-
miento que está al rededor de 
esta biotecnología. 

“Hemos acercado con un 
tanto empresas e instituciones 
extranjeras, estamos en conver-
saciones con una universidad 
acá, incluso para hacer capaci-
tación en ese tipo de productos. 
Vamos a tener muchos profe-
sionales que van a saber hacer 
control de calidad y, porque no, 
también fabricar alguno de 
esos productos. Pero eso no sig-
nifica que vaya a fabricarse in-
mediatamente porque las in-
versiones por ahora, una son 
muy grandes y la regulación no 
me garantiza ningún retorno” 
subraya. 

“Hay pareciera ser una con-
signa de desaparecer cualquier 
posibilidad de competencia en 
nuestro país. Recuerden que al-
gunos países el primer punto 
que fue atacado en una guerra 
fue un laboratorio farmacéuti-
co” agrega Silva. 

De otro lado, dentro de los 
objetivos de ADIFAN, está pro-
mover la innovación en los in-
vestigadores del sector farma-
céutico por lo que viene 
impulsando que cada vez más 
personas se sumen a participar 
del premio ADIFAN a la innova-
ción farmacéutica que este año 
sería el cuarto año que se reali-
za este premio que ya ha visto 
sus frutos en los desarrollos 
que se vienen implementando 
en la industria. 

Asimismo, ADIFAN ha fir-
mado un convenio con las 
Fuerzas Armadas para comba-
tir la anemia en el país, llevan-
do medicación e insumos para 
los niños que la padecen, pero 
sobre todo promoviendo polí-
ticas que ayuden a que esta lu-
cha sea sostenible. Para esto 
aconseja la integración de las 
instituciones responsables des-
de el estado y tener un registro 
de cada niño que sufre de esta 
mala alimentación, que reper-
cute en su producción cogniti-
va y económica en la edad 
adulta. 

Como se conoce, la Minis-
tra Patricia García dio a cono-
cer hace algunas semanas que 
en el país hay 620 mil niños 
menores de tres años de edad 
que son anémicos, 410 mil ni-
ños menores de cinco años con 
desnutrición crónica, y aproxi-
madamente 500 mil niños re-
cién nacidos están en riesgo de 
sufrirlo. Esta situación se da 
mayormente en el área rural 
(27%) y 9,2% en el área urbana. 

ACTUALIDAD

Si bien hay una mayor par-
ticipación de algunos laborato-
rios farmacéuticos nacionales 
en las compras que hace el esta-
do para abastecer los centros y 
hospitales del Ministerio de Sa-
lud, Fuerzas Armas y EsSalud, 
estas todavía no representan la 
mayoría. Por el contrario, el 
otro gran grueso que participa 
en forma pequeña en esta com-
petencia con el gran compra-
dor, está a la espera que el esta-
do logre alcanzar las compras 
que necesita el sistema para lo-
grar un mejor acceso. 

Pero, ¿cuánto es lo que ha 
comprado el estado hasta la fe-
cha de lo que debería, al finali-
zar el año para llegar a la meta? 
Pues, según el presidente de la 
Asociación de Industrias Far-
macéuticas Nacionales, José 
Silva, estas solo han llegado a la 
fecha a un 35%, debido a una 
serie de factores, como por 
ejemplo la burocracia en el sis-
tema y un año electoral que 
paralizó las compras. 

“Hay escasez pero es total-
mente producida por la forma 
como están administrando (las 
compras). Dentro de ellas pue-
den haber dos razones: una es 
por ejemplo ¿quién firma los 
documentos de compras? Por-
que los apoderados, por cambio 
de gobierno, o directores, cam-
bian y no pueden hacer órdenes 
de  compra” explica Silva. 

También añade que, por 

otro lado, puede que sea una 
manera o cierta tendencia a ge-
nerar la crisis, para luego  que-
rer hacer las compras de mane-
ra apurada. Pero lo que es 
cierto para Silva es que no hay 
medicamentos en los centros 
“porque  sencillamente no se 
hacen las órdenes de compra”. 

“Es simple. No es que no pa-
guen y se están atrasando en el 
pago, no. Por ejemplo, ha gana-
do una licitación a un laborato-
rio cualquiera nacional o ex-
tranjero y le dicen voy a 
comprarte 100. Deberían haber 
comprado a estos niveles 60 o 
70 y recién están en 20. Porque 
las órdenes no las han hecho. 
Uno no puede ir y dejarles medi-
camentos si a mí no me lo orde-
nan, pese a que la licitación dice 
que debe ingresar cierta canti-
dad, porque ya esta incluso el 
contrato firmado. No están pa-
sando las órdenes y eso está 
afectando, no solo a la industria 
farmacéutica nacional. No han 
pasado del 35% de lo que debe-

José Enrique Silva, presidente de La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN ,señaló algunas 
causas por las cuales el estado habría comprado solo un 35% de medicinas de lo que requiere el sector en el año y por 
el cual existe desabastecimiento. 

 “Solo se ha comprado un 35% 
de medicinas este año”

rían haber comprado, para que 
tengan una idea rápida de lo 
que está pasando.” señala el ti-
tular de ADIFAN. 

Según Silva, el estado com-
pra en todos sus sistemas, alre-
dedor de 200 millones de dóla-
res en medicamentos al año en 
diferentes formas de compra. 
En cuando  a presencia de pro-
ductos en instituciones, a todo 
nivel, es mayor de la industria 
nacional, pero en valor es ma-
yor el de los productos  trasna-
cionales porque estos tienen 
precios más altos.

Según propias cifras del 
Minsa, el país cuenta con 7,819 
establecimientos de salud, con 
financiamiento público perte-
necientes al primer nivel de 
atención a cargo de los gobier-
nos regionales. Un 48% de ellos 
carece de personal de salud mí-
nima requerida, el 20% no rea-
liza atención directa. El 47% de 
los centros tiene carencia de 
medicamentos y un 46% solo 
una reserva mínima de medica-

“el País cuenta con 7,819 establecimientos de salud, con 
financiamiento Público Pertenecientes al Primer nivel de 
atención a cargo de los gobiernos regionales. un 48% 

de ellos carece de Personal de salud mínima requerida, el 
20% no realiza atención directa. el 47% de los centros 

tiene carencia de medicamentos y un 46% solo una reserva 
mínima de medicamentos Prioritarios.”
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La alta tasa de 129 casos de 
dengue por cada 100.000 habi-
tantesque presenta el Perú en la 
actualidad, podría verse reduci-
do considerable en los próximos 
años con el ingreso de la prime-
ra vacuna contra el dengue de  
nombre comercial Dengvaxia® 
del Laboratorio Sanofi Pasteur, 
que ya está disponible en el mer-
cado peruano para personas en-
tre 9 y 45 años de edad.

Esta una vacuna tetravalen-
te de virus vivos atenuados, mos-
tró una eficacia del 65.6 %. Es 
decir, es capaz de prevenir dos 
de cada tres casos de dengue, ca-
paz de disminuir ocho de cada 
diez casos de los que se van a hos-
pitalizar y nueve de cada diez 
casos con manifestaciones seve-
ras, el shock por dengue y las 
manifestaciones hemorrágicas.

“El lanzamiento de una va-
cuna no ocurre todos los días. 
Estamos ante un hecho históri-
co de contar con una vacuna 
con una cifra que demuestra el 
potencial de beneficio. Pero es 
importante precisar que esta 
estrategia, como es la vacuna, 
debe ir de la mano con aspectos 
de estrategias de gestión inte-
gral en los países de altos bro-
tes para alcanzar las metas que 
es reducir la mortalidad en un 
50%” expresó Dr. Carlos Moli-
na, gerente médico de la vacu-
na contra el Dengue en la Co-
munidad Andina de las 
Naciones y América Central. 

Pero, ¿cuánto tiempo pro-
tege la vacuna? “Dengvaxia® 
hasta la fecha ha demostrado 

FARMACOLOGÍA

Perú fue el primer país en tener la primera vacuna contra el dengue en la Región Andina. 

Dengvaxia®: Primera 
vacuna contra el Dengue

comparación con el placebo
La vacuna de Sanofi Pas-

teur es la culminación de apro-
ximadamente dos décadas de 
innovación y colaboración 
científica, así como el resulta-
do de 25 estudios clínicos en 15 
países alrededor del mundo. 
Cerca de 40,000 voluntarios 
participaron en el programa 
de estudios clínicos (fase I, II y 
III) de los cuales 29,000 partici-
pantes recibieron la vacuna.

La vacuna es producida y 
distribuida desde un centro es-
pecializado de producción en 
Francia, cuenta hasta el mo-
mento con 13 aprobaciones 
para comercialización: Méxi-
co, Filipinas, Brasil, El Salva-
dor, Costa Rica, Paraguay, Gua-
temala, Perú, Indonesia, 
Tailandia, Singapur, Bolivia y 

Camboya. El proceso de revi-
sión regulatoria se está llevan-
do a cabo en otros países don-
de el Dengue es una prioridad 
para la salud pública. 

Como se conoce, el Perú es 
un país endémico, con alta inci-
dencia de la enfermedad espe-
cialmente en tres regiones de la 
zona norte: Piura, Lambayeque y 
Tumbes; y en cinco regiones al 
este del país: Amazonas, Loreto, 
Madre de Dios, Ucayali y La Li-
bertad. De esta manera la carga 
de la enfermedad en Perú es con-
siderada alta en la mayoría de 
las regiones del país. Así mismo, 
en los últimos 5 años se registra-
ron 175 muertes por dengue. 

Asimismo, entre 2010 y 
2015 todos los serotipos de 
dengue cocircularon en Perú, 
(Denv-1, Denv-2,  Denv-3, Denv 

que es eficaz hasta los dos 
años. Y los datos demuestran 
que los anticuerpos son eleva-
dos incluso hasta le tercer año. 
Los estudios de fase 4 demos-
trarán mejor esto” añadió el 
especialista colombiano. 

Por otro lado, un análisis 
integrado de seguridad que se 
publicó recientemente afirmó 
que Dengvaxia® mostró un per-
fil seguro y satisfactorio tras la 
vacunación de 26,000 personas 
en 15 países en comparación 
con el placebo. Adicionalmen-
te, los resultados publicados 
del análisis mostraron que la 
vacuna provee protección a la 
población de 9 años de edad y 
mayores en contra de hospitali-
zaciones por Dengue y Dengue 
severo durante 4 años después 
de aplicada la primera dosis en 

Futuros profesionales re-
ciben conocimientos relacio-
nados con el control y vigilan-
cia de dispositivos médicos y 
productos sanitarios.

Para tener farmacéuticos 
actualizados y preparados para 
el control y vigilancia de dispo-
sitivos médicos y productos sa-
nitarios, la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid) del Ministe-
rio de Salud, capacitó a estu-
diantes de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

“Es importante que la po-
blación acceda a los dispositi-
vos médicos y productos sanita-

rios con calidad, seguridad y 
eficacia; por ello, la Digemid, 
brinda capacitaciones constan-
tes en universidades públicas y 
privadas del país para que los 
futuros farmacéuticos conoz-
can los procedimientos que se 
aplican en nuestra institución”, 
afirmó el especialista de la Di-

gemid, Rafael Lévano.
La labor que en ese sentido 

realiza la Digemid abarca pro-
cedimientos de evaluación, 
control publicitario, donacio-
nes y tecnovigilancia asociadas 
a la calidad de estos productos, 
en el marco de la normatividad 
vigente. 

“Con estas acciones busca-
mos, de manera transversal, 
dar un panorama amplio de la 
labor de la Digemid en el con-
trol y vigilancia de los dispositi-
vos médicos y productos sanita-
rios para que los estudiantes 
puedan conocer a fondo el 
tema”, indicó.

Cabe señalar que entre los 
dispositivos se encuentran ins-
trumental, material, equipos 
médicos, mientras que se consi-
dera productos sanitarios a 
aquellos utilizados para la hi-
giene personal, preservativos, 
cosméticos, cuya evaluación 
por parte de la Digemid permi-
te que sean comercializados sin 
poner en riesgo la salud de la 
población.

DIGEMID CAPACITA A ESTUDIANTES DE FACULTAD DE 
FARMACIA DE SAN MARCOS

Boehringer Ingelheim 
ha comunicado los resulta-
dos del estudio clínico de 
fase III sobre su tratamien-
to biosimilar para artritis 
reumatoide (BI 695501). 
Estos datos representan 
que Boehringer Ingelheim 
tendrá una nueva opción 
terapéutica para los pa-
cientes con artritis reuma-
toide, así como para la co-
munidad médica, en un 
área con interesante tra-
yectoria por desarrollar, 
como son los biosimilares.

Este medicamento se pre-
sentaría como candidato biosi-
milar del producto ya existen-
te, autorizado en EE.UU. y 
aprobado en la Europa, bajo el 
nombre comercial de Humira 
(adalimumab).

En Boehringer Ingelheim 
se recibe esta noticia con opti-
mismo, tal y como reconoce su 
vicepresidente y jefe de Desa-
rrollo Clínico y Asuntos Médi-
cos de Biosimilares, el Dr. San-
deep Athalye: “estos resultados 
son la base de las autorizacio-
nes regulatorias que debere-
mos superar en los distintos 
países”.

El director médico de 
Boehringer Ingelheim Espa-

ña, el Dr. Holger Gellermann, 
añade: “Los biosimilares des-
empeñan cada vez más un pa-
pel destacado tanto para la co-
munidad médica como para 
los pacientes, ya que son una 
alternativa terapéutica a la vez 
que contribuye a la sostenibili-
dad a largo plazo del sistema 
sanitario”.

El estudio clínico de fase 
III ha sido un estudio aleato-
rio, con grupos paralelos, do-
sis múltiple, realizado en 645 
pacientes. Los pacientes con-
taban con un diagnóstico de 
artritis reumatoide activa, de 
moderada a grave, y habían 
recibido tratamiento con 
metotrexato. Cada partici-
pante fue recibiendo BI 
695501 o Humira, cada 2 se-
manas, durante 48 semanas 
en total.

El objetivo principal de 
este estudio fue establecer la 
equivalencia estadística en la 
eficacia entre BI 695501 y Hu-
mira en pacientes con artritis 
reumatoide activa determi-
nada mediante la proporción 
de pacientes que cumplieron 
los criterios ACR20 (mejora 
del 20% según el American 
College of Rheumatology) en 
las semanas 12 y 24 respecto 
al inicio.

Boehringer: 
Resultados de 
su biosimilar 
para artritis 
reumatoide

4).
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Especialista asegura 
que tanto médicos como 
pacientes le temen a los 
medicamentos opoides por 
desconocimiento. Sin em-
bargo, su uso está amplia-
mente recomendado para 
diferentes casos. El Dr. Dr. 
Carlos vela Barba, miem-
bro de la Sociedad de Ge-
rontología y Geriatría del 
Perú, explica el tema. 

¿Por qué existe el temor a 
usar opioides para tratar el dolor?

Quizá porque proviene de 
una sustancia usada como droga 
alucinógena. Es por eso que 
creen que es un medicamento 
adictivo, generando toda una 
cultura de opioidofobia entre la 
población y e incluso los círculos 
académicos.   

¿Esto es un desafío para los 
médicos?

Claro que sí, porque quienes 
entendemos el dolor, no solo lo 
concebimos como un síntoma de 
una enfermedad sino también 
como una entidad en sí misma 
que repercute sobre la calidad de 
vida de las personas y, que ade-
más, les causa dolor y sufrimiento. 

Y en los hospitales, ¿se trata 
adecuadamente este problema?

Quienes tratamos el dolor, sí. 
Cuando vemos paciente con un 
dolor crónico, por supuesto que 
no tenemos reparos en usar anal-
gésicos fuertes, opioides o combi-
naciones de ambos que permitan 
aliviar adecuadamente el dolor 
de los pacientes. 

¿Qué tan frecuente es este pa-
decimiento?

Además de los pacientes con 
cáncer, un buen grupo de perso-
nas en el país padece de este tipo 
de dolor, entre ellas los adultos 
mayores y discapacitados. Y sin 
distinción alguna, todos merecen 
acceder a un tratamiento que les 
permita vivir tranquilamente.

Generalmente se cree que los 
opioides son para pacientes con 
cáncer. ¿Es cierto eso? 

No, en realidad el flagelo 
más importante de las personas 
que sufren dolor crónico, es que 
también puede surgir luego de 
alguna intervención quirúrgica 
o algún accidente donde haya 
traumas severos. 

Cuando se trata de este gru-
po de personas, generalmente se 
usan sustancias analgésicas o co-
adyuvantes, o una combinación 
de ambos. Los opioides son inte-
resantes, pero los de prolonga-
ción prolongada (que tiene ma-

yor duración en el cuerpo y su 
efecto terapéutico es progresivo), 
resultan todavía más recomen-
dados porque permiten al pa-
ciente tolerar mejor el dolor y al 
médico tratar adecuadamente el 
problema. 

¿Por qué se llegan a usar 
combinaciones?

Porque permiten manejar 
mejor el dolor y aliviar el sínto-
ma en el paciente. Ahora, dentro 
de las combinaciones, Digemid 
está interviniendo porque exis-
ten algunas combinaciones que 
pueden resultar peligrosas, cuan-
do dosis muy altas de otros fár-
macos que no son opioides. 

En el mundo, e incluso Perú, 
por ejemplo, se ha reportado ca-
sos de toxicidad asociada al para-
cetamol. La causa en nuestro caso, 
como país, es la automedicación 
(en Perú Huaráz es donde la po-
blación automedicación). Esto se 
debe a que los pacientes toman 
varios medicamentos para cal-
mar el dolor sin saber que existe 
un límite del consumo de este fár-
maco, provocando un grado de 
toxicidad a nivel del hígado. 

Esto ha hecho que la DIGE-
MID diga: las combinaciones 
donde vengan dos sustancias en 
la misma pastilla, deben tener 
un máximo de 325 miligramos. 
En este caso, por ejemplo, de pa-
racetamol, cosa que en el país 
está en un plazo regulatorio. 
Gran cantidad de los fármacos 
más recetados, tienen una con-
centración no permitida de para-
cetamol y eso conlleva un riesgo 
porque están sobre dosificarse. 

Ahora, esto no significa que 
sea un medicamento inseguro. 
Sin embargo, su uso desmedido 
del mismo puede resultar peli-
groso más que beneficioso para 
la salud.

¿Existen combinaciones que 
incluyen opiodes?

Sí, las combinaciones son am-
plias y permitidas. Sin embargo, 
los médicos tienen temor a usar-
los. Y esto se debe al desconoci-
miento. Los beneficios de su uso, 
es por el contrario muy amplio. 
Por ejemplo, podemos aplicarlos 
en un paciente que entran a emer-
gencias con múltiples fracturas, 
que ha tenido algún accidente y 
donde el nivel de dolor es muy ele-
vado. Lo que necesitamos es que 
los médicos se informen más para 
que puedan usar los opioides de 
forma segura, sin inconvenientes 
y con la finalidad de darle a sus 
pacientes mejores oportunidades 
de tratamiento contra el dolor.

INvESTIGACIÓN MÉDICA

Las nuevas guías sobre cáncer de vesícula biliar de la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO) indican a la radioterapia interna selectiva (SiRT) con microesferas 
Y-90 como opción al tratamiento de colangiocarcinoma intrahepático (icca) 

 SIRT con microesferas Y-90 
es opción para el iCCA

La Sociedad Europea de On-
cología Médica (European Society 
of Medical Oncology,  o ESMO por 
sus siglas en inglés) ha indicado 
el uso de radioterapia interna se-
lectiva (SIRT por sus siglas en in-
glés) usando microesferas de resi-
na Y-90 SIR-Spheres® como una 
opción para el tratamiento de co-
langiocarcinoma intrahepático 
(iCCA por sus siglas en inglés), un 
tipo de cáncer primario de híga-
do que comienza en las vías bilia-
res, la red ramificada de delgadas 
vías que llevan la bilis que digiere 
la grasa desde el hígado hasta el 
intestino delgado.

Las nuevas guías de la ESMO 
sobre cánceres biliares fueron pu-
blicadas en septiembre de 2016 
como un suplemento de la publi-
cación médica Annals of Oncolo-
gy. Su autor principal, el Profesor 
Juan Valle del departamento de 
medicina oncológica del Christie 
NHS Foundation Trust, Universi-
dad de Manchester, Reino Unido, 
afirma que la radioterapia inter-
na selectiva (SIRT), también cono-
cida como radioembolización, 
“puede considerarse como trata-
miento en pacientes con iCCA ino-
perable, usualmente luego de 
quimioterapia de primera línea”.

La inclusión por parte de la 
ESMO del uso de SIRT para el tra-
tamiento de iCCA se basó en la 
revisión de la ESMO de un análi-
sis conjunto de 12 estudios que 
totalizan 298 pacientes, que fue 
publicado en el European Journal 
of Surgical Oncology en 2015, por 
el Dr. D. P. Al-Adra de la Universi-
dad de Edmonton, Canadá y 
otros. Estos datos mostraron una 
supervivencia general media de 
15,5 meses y una tasa de respues-
ta al tratamiento de 28% en pa-
cientes tratados con SIRT.

Además, las nuevas guías de 
la ESMO sobre cáncer de vesícula 
biliar ponen un foco especial en 
un subconjunto de estudios en 
un análisis conjunto del trata-
miento con SIRT, afirmando que 
“es importante destacar que 7 de 
73 (el 10%) de los pacientes de tres 
estudios elegidos fueron converti-
dos a enfermedad operable, des-
tacando la importancia de la ree-
valuación de los pacientes en el 
equipo multidisciplinario en caso 
de una buena respuesta a cual-
quier tratamiento”.

El Dr. David N. Cade, Director 

bargo, los índices de incidencia 
son mucho más altos en lugares 
del mundo donde las infecciones 
parasitarias por distoma hepático 
son comunes, lo que incluye a Tai-
landia, China y Corea. El noreste 
de Tailandia tiene la tasa más ele-
vada de colangiocarcinoma del 
mundo, con 90 casos cada 100.000 
personas por año1.

Además de la infección por 
distoma hepático, el colangiocar-
cinoma puede ser causado por 
daño crónico al hígado o a las vías 
biliares, como inflamación cróni-
ca (colangitis esclerosante prima-
ria, o CEP), quistes del colédoco 
llenos de bilis y piedras en las vías 
biliares5. La extirpación quirúrgi-
ca del tejido canceroso puede re-
presentar la cura definitiva del 
colangiocarcinoma que es detec-
tado precozmente. Para los pa-
cientes detectados en una etapa 
avanzada, la quimioterapia con 
cisplatino y gemcitabina (una 
combinación llamada CIS-GEM) 
es el tratamiento que se elige pri-
mariamente, y al tratamiento 
SIRT se le considera ahora la si-
guiente línea de terapia.

La forma intrahepática de co-
langiocarcinoma (iCCA) cubierta 
en la nueva guía de la ESMO es 
uno de los tres tipos de enferme-
dad que los médicos diferencian, 
principalmente dependiendo del 
lugar en que está ubicada la en-
fermedad dentro del órgano más 
afectado. Las otras dos formas 
son colangiocarcinoma perihilar 
(pCCA por sus siglas en inglés) y 
colangiocarcinoma distal (dCCA 
por sus siglas en inglés)1.

DOLOR: “Existe 
temor al uso de 
opioides”

Médico General de Sirtex Medical 
Limited, dijo: “Estamos muy feli-
ces de ver a las microesferas de 
resina Y-90 SIR-Spheres® citadas 
en las nuevas guías de la  ESMO 
como una importante opción pos-
quimioterapia para pacientes con 
iCCA avanzado o metastásico, 
dado que no existe un estándar 
actual de cuidado más allá del tra-
tamiento primario de quimiotera-
pia con cisplatino y gemcitabina 
en estos pacientes. Creemos que 
estas son las primeras guías clíni-
cas internacionales en indicar a 
SIRT como una opción de trata-
miento para pacientes con iCCA”.

La mayoría de los pacientes 
con iCCA son diagnosticados en 
un curso relativamente avanzado 
de su enfermedad, y, por lo tanto, 
no son de inmediato elegibles 
para una extirpación quirúrgica 
potencialmente curativa. El he-
cho de que inclusive una peque-
ña proporción de estos pacientes 
puedan ser quirúrgicamente ope-
rables sugiere que SIRT puede 
constituir una verdadera espe-
ranza para ellos.

El Dr. Cade añadió que “los 
relativamente favorables resulta-
dos para los pacientes iCCA trata-
dos con microesferas de resina 
Y-90 SIR-Spheres® luego de haber 
fallado la quimioterapia han 
alentado a Sirtex a realizar un es-
tudio controlado aleatorio en el 
entorno del tratamiento prima-
rio para iCCA. El estudio del trata-
miento con SIRT en colangiocar-
cinoma (SIRCCA) está 
examinando el papel de las mi-
croesferas de resina Y-90 SIR-

Spheres® seguido por una qui-
mioterapia primaria habitual 
para iCCA, en comparación con 
el uso exclusivo de quimiotera-
pia. El estudio SIRCCA se está rea-
lizando en unos 30 centros en 
Australia y en varios países euro-
peos, incluso Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, España, Países 
Bajos y Reino Unido.

coLanGiocaRcinoMa
Si bien es relativamente raro, 

el colangiocarcinoma es el segun-
do tipo de cáncer primario de hí-
gado. La forma más común de 
cáncer primario de hígado, el 
CHC o carcinoma hepatocelular, 
es la segunda causa por muerte 
de cáncer en el mundo4.

En los países occidentalizados 
de Europa, Norteamérica y Austra-
lasia, los índices de incidencia son 
bajos, con estimados que oscilan 
entre 0,3 a 3,5 casos por cada 
100.000 personas por año. Sin em-

 “la inclusión Por 
Parte de la esmo 

del uso de sirt 
Para el tratamiento 

de icca se basó 
en la revisión de 
la esmo de un 

análisis conjunto 
de 12 estudios 

que totalizan 298 
Pacientes”
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Moderno equipo Allura Clarity de la marca Philips demandó una inversión que bordea los US 
$850 mil, y permite imágenes de alta calidad con baja dosis de radiación 

Clínica Delgado adquirió 
angiógrafo Allura Clarity

MÁS INvERSIONES DE LA CLÍNICA DELGADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA

La Clínica Delgado, como 
de su compromiso con los pa-
cientes de garantizar aten-
ción de calidad, con la más 
avanzada tecnología, adqui-
rió el angiógrafo Allura Clari-
ty de la marca Philips por 
una inversión que bordea los 
US $850 mil, que es parte de 
la puesta en marcha de una 
sala de cardiología interven-
cionista destinada solo a elec-
trofisiología. 

El sistema AlluraClarity de 
Royal Philips Electronics es 
una solución de terapia guiada 
por imagen, que al integrar 
múltiples modalidades, reduce 
la dosis de radiación hasta en 
un 50% en procedimientos car-
díacos y hasta en un 83% en 

“alluraclarity es una solución de teraPia 
guiada Por imagen, que al integrar múltiPles 

modalidades, reduce la dosis de radiación Hasta 
en un 50% en Procedimientos cardíacos y Hasta 

en un 83% en Procedimientos vasculares”

cos  en 3,840 pacientes alrede-
dor del mundo, fue presentada 
por el Dr. Fernando Cura, Voce-
ro de Royal Philips Electronics, 
que ha recibido varios premios 
por sus investigaciones en car-
diología intervencionista y re-
perfusión coronaria.

“Dentro de lo que es el área 
cardiovascular, el área neuro-
vascular este equipo te da toda 
una información anatómica 
para poder intervenir y tratar a 
los pacientes de forma eficien-
te de manera de tener imáge-
nes precisas para hacer los pro-
cedimientos más exactos y no 
solo eso sino que el potencia-
miento de este equipo se está 
expandiendo aun más” indicó 
el Dr. Cura. 

Telefónica Grandes Em-
presas (TGE) colabora con 
unidades médicas móviles 
preparadas para llegar a 
zonas donde no hay ener-
gía, agua potable o vías as-
faltadas.

Con el fin de llevar los ser-
vicios básicos de salud a las zo-
nas más alejadas del país, Tele-
fónica Grandes Empresas (TGE) 
presentó las Unidades Médicas 
Móviles, una solución que per-
mitirá a los clientes del sector 
salud público y privado am-
pliar la cobertura actual de los 
centros de salud y postas médi-
cas existentes.

Las unidades están prepa-
radas para llegar a zonas don-
de no hay fuentes de energía, 
provisión de agua potable o 
vías asfaltadas. Incluso tienen 
características eco-amigables 
que favorecen la protección 
del medio ambiente. Las uni-
dades pueden ser acondiciona-
das para brindar distintos ser-
vicios como mamografías, 
rayos X, odontología y análisis 
de laboratorio, entre otros.

Esta solución se ha desarro-

llado junto con las firmas Busa 
y Odelga Med, ambas especiali-
zadas en hospitales móviles. La 
primera cuenta con más de 60 
años de experiencia en la fabri-
cación de Unidades Móviles 
Especiales, habiendo trabajado 
con importantes empresas in-
ternacionales y distintos go-
biernos regionales del Perú. 

Por su parte, Odelga Med 
es una empresa austriaca con 
más de 140 años en el merca-
do, ha equipado hospitales en 
diversas provincias del país 
brindando sus servicios en zo-
nas rurales desde hace más de 
2 años.

 TGE ha puesto a disposi-
ción de sus clientes corporati-
vos del sector salud las  Unida-
des Médicas Móviles para 
contribuir con un mejor servi-
cio en las clínicas y hospitales 
locales. “Esperamos que esta 
solución permita promover 
campañas de prevención médi-
ca e incentive el cuidado de la 
salud, pero sobre todo atienda 
las necesidades básicas de los 
ciudadanos”, señaló José Olae-
chea, Gerente de Educación y 
Salud de TGE.

Unidades médicas 
móviles: de 
Telefónica GE

procedimientos vasculares, 
brindando de esta forma la ma-
yor seguridad al paciente y al 
equipo médico.

Pero, el moderno equipo, 
sólo reduce la dosis de radia-
ción, sino que la calidad de las 
imágenes es precisa y de alta 
calidad, lo cual no permite te-
ner un acercamiento más exac-
to al problema del paciente y 
no pone en riesgo la vida de 
nuestros doctores. 

El sistema es útil para los 
pacientes obesos y de alto 
riesgo. Entre sus aplicaciones 
podemos mencionar inter-
venciones cardiológicas, pro-
cedimientos de cateterismo, 
electrofisiología, para tratar 
aneurismas o retirar coágu-
los de sangre, y en oncología, 
para visualizar el aislamiento 
de un tumor. 

Esta tecnología que es res-
paldada por 18 estudios clíni-
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A fin de mejorar y brin-
dar las atenciones médicas 
oportunas y de calidad, el 
Seguro Social de Salud, ad-
quirió ocho nuevos y mo-
dernos equipos biomédi-
cos, cuya inversión 
asciende a más de cuatro 
millones de soles, los cua-
les fueron destinados a los 
establecimientos de la Red 
Asistencial Junín.

Se trata de tres equipos de 
Rayos X estacionario para radio-
grafía digital, valorizados en 
2millones 398 mil soles, equi-
pos de última generación con 
tecnología de punta para la ayu-
da diagnostica de músculos y 
esqueletos. 

De estas adquisiciones dos 
están destinados para el Hospi-
tal Nacional Ramiro Prialé Pria-
lé, y uno para el Hospital I Tar-
ma, informó el Dr. Martín 
Álvaro Ordoñez, gerente de la 
Red Asistencial Junín.

El funcionario indicó que 
también se adquirió cuatro ecó-
grafos doppler color avanzado, 
modelo: LOGIC S8, equipos de 
última generación que ayudan 
con la adquisición de imágenes 
por ultrasonido de 3D-estatico y 
4D en tiempo real, además de 
un ecocardiógrafo adquirido 
también para el Hospital Nacio-
nal Ramiro Prialé Prialé, y que 
demandó una inversión de 
2,106,367.55 soles.

El Dr. Martín Álvaro presen-
tó estos modernos equipos du-
rante la visita del presidente de 
la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Pri-
vadas (CONFIEP), para conocer 
el funcionamiento y proyectos 
de la red y el Hospital Base de 
Huancayo.

El Dr. Álvaro, expresó que, 
con la adquisición de estos 
equipos, se podrá fortalecer los 
servicios de radiología y cardio-
logía, considerando que en la 
red Junín son más de 350 mil 
asegurados, además de brindar 
atenciones a las regiones de Pas-
co, Huánuco y Huancavelica. 
“Este nuevo equipamiento bio-
médico ofrece mayor seguridad, 
estabilidad y calidad garanti-
zando resultados óptimos”. Se-
ñalo el gerente de la Red

Transformando el cuidado de la salud

“Médicos y científicos trabajarán
conjuntamente en un campus integrado 
que constituye una infraestructura única 
en su clase para la avanzada atención 
de pacientes, investigación y educación . 
Esto genera un entorno exclusivo e 
insuperable,  distinto a cualquier otra 
institución en el Texas Medical Center.”

– Wayne Keathley, President
Baylor St. Luke’s

• Centro de Cirugía
Ambulatoria 
Marzo 2016

• Centro de Especialidad 
Quirúrgica Mayo 2016

• Primera torre con 
camas Otoño 2017

• Hospital de reemplazo 
con 650 camas y 
segunda torre con 
camas inicios 2019

Un vistazo a 
McNair Campus

Servicios Internacionales 

Email: international@stlukeshealth.org | Tel: +1-832-355-3350 | www.stlukesinternational.org 
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA 

En Perú, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Información en Lima 
 (51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

El nuevo McNair Campus  promete superar las expectativas.

Durante más de 60 años, Baylor St. Luke’s Medical Center ha permanecido 

a la vanguardia de la atención de la salud. Desde nuestra alianza de 

colaboración con Baylor College of Medicine® hasta nuestra afiliación 

de larga trayectoria con Texas Heart® Institute, hemos contribuido a 

investigaciones y avances que han logrado transformar la medicina por 

generaciones.

Ahora continuamos afianzando nuestra tradición de excelencia con una 

inversión de $1.1 mil millones para completar nuestro hospital de última 

generación en el McNair Campus, que también será la nueva sede del Texas Heart® Institute. 

Una vez terminado, el nuevo complejo en el Texas Medical Center, incluirá un hospital con 650 

camas, un edificio de oficinas médicas y un complejo de atención ambulatoria, además de 

nuevas instalaciones para la ciencia y la investigación.

ESSALUD 
JUNÍN: 

EQUIPOS 
BIOMÉDICOS
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El Dr. Enrique Ruiz Mori tiene como objetivo llevar la prevención de las enfermedades cardíacas a 
un nivel más grande de lo que nadie ha hecho en el país, poniendo en práctica lo que ha plasmado en 
su libro texto “Riesgo y Prevención cardiovascular” y que fue premiado hace poco por la Fundación 
Hipólito Unanue, por ser una guía interesante sobre cómo trabajar en prevención en el Perú. 

 “En el Perú, el 27% de la población 
mayor de 18 años es hipertensa”

DR. ENRIQUE RUIZ MORI PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD SUDAMERICANA DE CARDIOLOGÍA

¿Cuándo se elaboró el libro “Ries-
go y Prevención Cardiovascular” gana-
dor de un premio de la Fundación Hi-
pólito Unanue?

El libro Riesgo y prevención Car-
diovascular se realizó hace dos años 
con el objetivo de prevenir las enfer-
medades cardiovasculares que en este 
momento son la principal causa de 
muerte en la población en el Perú y el 
mundo. Por eso hay que tomar una 
conducta diferente. El libro tiene por 
objetivo crear una conciencia sobre 
prevención. 

¿Cómo ha estructurado el conteni-
do del libro?

El libro tiene tres secciones. La pri-
mera se explica el porqué los factores 
de riesgo, llámese, presión alta, coles-
terol, tabaco, son importantes en la 
enfermedad cardiovascular. Para en-
tender que la enfermedad cardiovas-
cular es multifactorial y también el 
porqué controlar estos factores son 
tan importantes. En esta primera par-
te trata que el médico revise el tema 
de la importancia de los factores de 
riesgo. La segunda parte describe cuál 
es la realidad nacional sobre los facto-
res de riesgo y para eso tenemos unos 
trabajos que ya se hicieron en la Socie-
dad Peruana de Cardiología, a nivel 
nacional que se llamó, Los Estudios 

ejemplo Argentina hace dos años re-
dujo el contenido de sal en sus pro-
ductos embasados para que disminu-
ya la hipertensión, eso es bueno pero 
es una política aislada. En el caso de 
Colombia, restringió la venta de ga-
seosas a menores de 12 años. Esos son 
intentos pero no se hace de modo na-
cional. Chile, por ejemplo también 
está promocionando el uso de la bici-
cleta y tienen ya una política más de-
sarrollada de bicicleta. Uno va viendo 
que en cada país hace un esfuerzo 
pero no hay algo en conjunto y North 
Karelia es un ejemplo de que todo se 
hizo en un país y se hizo bien. A veces 
el problema son las leyes para imple-
mentar ciertas políticas. 

¿Cuál es la recomendación en el li-
bro para que se pueda revertir este 
problema?

Educación. Hoy se puede educar a 
cualquier persona. Desde que la cria-
tura es engendrada, están los progra-
mas de salud para las gestantes. A esa 
gestante después que nace el niño 
también hay programas madre niño, 
después tenemos los programas para 
los niños de cunas populares donde 
hay gente que los están atendiendo. 
También viene luego el colegio o cen-
tro técnico o universitario donde hay 
educación. O cuando entra ya a traba-
jar hay todo lo que es salud ocupacio-
nal, donde también hay forma de 
educar a la persona. Incluso si se jubi-
la están las casas de la tercera edad. 
Uno ve que desde el principio desde 
que la persona es formada hasta que 
llega a la vejez hay oportunidad de 
educar. Y debería haber un programa 
que abarque a todos los sectores pero 
como política, que eduque, por ejem-
plo, como nutrir al niño, cómo deben 
ser los quioscos en esa escuela y que 
alrededor de esa escuela no vendan 
todas las golosinas que vendan. En to-
dos lados y etapas se puede educar a 
través de los distintos programas. Este 
debe partir del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Trabajo, Educación y 
debe tener apoyo del Ministerio de 
Economía. Porque cuando una perso-

Tornasol, y se hizo en el 2005 y 2010. 
Estos estudios se hicieron en 26 ciu-
dades del Perú, sobre 14 mil personas 
y nos dio una información real de 
cómo está los factores de riesgo en la 
población peruana. 

¿Cuáles fueron los datos más sal-
tantes de este estudio?

Por ejemplo se vio que en el Perú, 
el 27% de la población mayor de 18 
años es hipertensa. O sea uno de cada 
cuatro peruanos tiene hipertensión, 
y esa una cifra importante. En otros 
países bordea el 35% pero nosotros 
estamos cerca a eso. Después también 
hemos visto con alegría que el taba-
quismo ha disminuido, más o menos 
estamos hablando de que el 23% de la 
población peruana ahora fuma. An-
tes eran más altas las cifras. Felizmen-
te las campañas contra el tabaquismo 
han ido ayudando. Otro punto es Qué 
más del 10% tiene el colesterol alto. 
También el sobre peso, la obesidad y 
el sedentarismo por los estilos de vida 
es muy característica en el país. 

¿Esos estudios Tornasol en qué 
año se hicieron?

En el 2005 y 2010, y estamos tra-
tando de hacer en el 2017 nuevamen-
te otra versión del estudio Tornasol 
para ver cómo ha evolucionado las 
enfermedades cardiovasculares. El es-

tudio se hizo en cada una de las 26 
ciudades, para eso se contó con un 
médico que convocó a 40 profesiona-
les de salud o voluntarios que iban, 
no de puerta en puerta, sino a los cen-
tros de aglomeración de público 
como los centros comerciales o mer-
cados.  Iban a hacer encuestas y toma-
ban la presión, peso y talla. En el Ca-
llao por ejemplo la hipotensión es 
más alta y eso se explica porque es 
una población muy longeva, que no 
ha migrado a otros sitios. Las cifras 
son altas allí pero se explica por ese 
problema social. 

¿En esos dos estudios del 2005 y 
2010 cuál fue la tendencia?

Hemos visto que la presión arte-
rial creció del 23% en el 2005 al 27% 
en el 2010. El consumo de tabaco ha 
disminuido. Pero la presión alta tiene 
mucho que ver con el consumo exce-
sivo de sal, estrés que cada vez va en 
aumento, la obesidad, hay varios fac-
tores que en el Perú por su desarrollo 
económico ha arrastrado, como esti-
los de vida que son desfavorables 
para la salud. Hay que recordar que 
los hipertensos no tienen cura, solo 
tratamiento para controlar la enfer-
medad. Si se hace la prevención es 
muy probable que la persona no desa-
rrolle la hipertensión. La segunda 

parte del libro es una radiografía del 
país y hacía donde vamos. 

La tercera parte de seguro es qué 
hacer para revertirla…

Exacto. En la tercera parte lo que 
hemos hecho tras tomar conciencia 
de la importancia de los factores de 
riesgo y conociendo nuestra realidad 
es ver qué podemos hacer en relación 
a esta situación. Primero y muy im-
portante es ver que ha pasado en 
otros países. Por ejemplo, en North 
Karelia, en Finlandia, en este país 
nórdico, por las temperaturas muy 
baja, la población consumía mucha 
grasa y esa grasa propiciaba que la 
gente se muriera del corazón en un 
80%. En el año 1970, al ver esta reali-
dad, ellos tomaron una política soste-
nible en esa ciudad para reducir esa 
tasa. Al ver que funcionó se replicó 
en todo el país. 

Este estudio que se llama The Nor-
th Karelia, demostró que si uno ac-
túa, no en forma aislada, sino como 
país, porque ellos tomaron toda con-
ducta a través de empresas e institu-
ciones estatales, que se comprometie-
ron a cambiar el estilo de vida y de 
comida muy grasosa a comida más 
sana, y se ha visto como la mortalidad 
en esa zona ha disminuido marcada-
mente. Tomando ese modelo, dife-
rentes países han tratado de hacer 
estilos de vida algo saludables. Por 

“Hemos visto que la Presión arterial creció 
del 23% en el 2005 al 27% en el 2010. 
el consumo de tabaco Ha disminuido. Pero 
la Presión alta tiene mucHo que ver con el 

consumo excesivo de sal...”
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na se enferma el 30%, no solo de la 
familia, sino de las personas que es-
tán en su entorno se pierde, el 30% de 
sus ingresos de pierde. Estas enferme-
dades son prevenibles y no costosas, 
la pregunta es ¿por qué no prevenir-
la? El tercer capítulo del libro tam-
bién habla de eso: el rol de las institu-
ciones  en estos programas de 
prevención, las experiencias de otros 
países y cómo hacer un programa de 
prevención. El objetivo de atención 
primaria es prevenir que la gente se 
enferme, el rol es más para ellos tam-
bién.

¿El libro fue pensando para qué 
sector de profesionales de la salud?

Es para toda persona que está in-
teresado en hacer prevención. Por 
ejemplo el ginecólogo ve a la mujer 
antes que entre a la menopausia y 
también hay educación allí, porque 
las personas mayores de 55 años cuan-
do van al médico preguntan si puede 
tomar calcio para osteoporosis o preo-
cupan por si tienen cáncer de mama. 
En esa edad, el cáncer de mama mata 
entre 3 a 5% de las mujeres, la osteo-
porosis mata entre 7 a 9%, pero ningu-
na mujer pregunta si le puede dar un 
infarto. Y el 35% de las mujeres post 
menopáusicas se mueren de un infar-
to y eso no lo saben, los médicos tam-
poco lo difunden mucho. 

Por ejemplo, de cada tres varones 
que le da un infarto, uno de esos tres, 
se va morir estadísticamente y dos so-
breviven al infarto y ellos lo contarán. 
Siempre en una reunión alguien 
cuenta que uno ha tenido un infarto. 
Pero escuchar que una mujer ha teni-
do un infarto es raro porque no hay 
nadie quien lo cuenta, porque ya  se 
murió. De cada dos mujeres que hace 
un infarto 1.8 está muerta. Pero el pú-
blico ¿qué entiende? Que a la mujer 
no le da ataque cardíaco. El médico 
tampoco mucho conoce de la enfer-
medad cardíaca. El médico en cada 

ENTREvISTA

El próximo año tenemos que ya 
llevarlo a cabo. Nuestra misión tam-
bién, yo como presidente hasta el 
2018, es que hagamos el Congreso 
Sudamericano de Cardiología en 
Lima.  Y debemos presentar todo lo 
que se ha hecho. Nuestra misión de 
que le próximo año tengamos ya este 
parque temático de la salud y ver qué 
efecto puede generar sobre la pobla-
ción infantil primero y sobre los ado-
lescentes. Es un objetivo de nosotros. 

¿El premio de FIU es un espaldara-
zo para eso?

El haber ganado el premio sobre 
el libro le da un espaldarazo de saber 
que se está en el buen camino, de sa-
ber que ya se está haciendo este tipo 
de prevención, pero falta plasmarlo 
en algo que puede ser real. Si pode-
mos hacer lo que se dice en el libro, 
pues hagamos un parque temático de 
la salud que pueda educar a la pobla-
ción sobre los factores de riesgo 
como: colesterol, tabaco, presión alta, 
pero en forma fácil y suave para que 
todos entiendan. De esta forma se 
educa a la población. 

misión que tenemos ahora en la So-
ciedad Sudamericana. Por ahora es-
toy tratando de trabajarlo primero a 
nivel de Perú, quiero crear un parque 
temático de la salud, que no existe. 
Podríamos sencillamente poner la Ar-
teria de Pedro que es una utilería 
grande o un cigarro y lo mal que le 
hace a la salud su consumo. Podemos 
hacer sobre la presión arterial tam-
bién. Tengo en mente casi listo un 
programa para este parque temático. 

¿Cuándo podría dar a luz este par-
que según proyecta?

“en el dolor crónico es imPortante reconocer 
el beneficio del uso de otros fármacos, como 

los neuromoduladores y los analgésicos 
oPioides que junto con teraPia física, 

Psicológica y ocuPacional”

especialidad y etapa que atiende debe 
educarlas, el ginecólogo, el pediatra 
para que el niño no llegue con proble-
mas en la adolescencia o en la adultez. 
Los geriatras también a la población 
mayor. El libro no está dirigido solo a 
cardiólogo, sino al internista, endocri-
nólogos, pediatras, geriatras, etc. 

¿Cuántos coautores tiene el libro?
Yo no lo he escrito todo, ha parti-

cipado profesores extranjeros como 
Juan Badimon de New York, Tomas 
Alison del Mayo Clinic, ellos conocen 
y hacen prevención, saben cómo po-
der adaptar los programas que ellos 
han hecho para nuestra realidad y ha 
escrito un capítulo sobre eso. Son alre-
dedor de 15 coautores extranjeros y 
nacionales que han ayudado para que 
el libro se pueda realizarse como tal. 
Pronto vamos a tener una segunda 
edición para enriquecer más el libro. 

¿Ha tenido un familiar con proble-
mas cardiovascular?

Mi mamá tuvo un problema car-
diaco cuando era estudiante del ter-
cer año de medicina y uno de mis 
hermanos, que también es cardiólo-
go, evitó a tiempo que ella tuviera un 
infarto. Eso también me motivó a es-
tudiar cardiología y prevenir enfer-
medades. 

¿Hay un proyecto de poner en mar-
cha lo que está plasmado en el libro?

Ahora estoy como Presidente de 
la Sociedad Sudamericana de Cardio-
logía y englobamos a todos los países 
de la parte sur del continente. Con la 
Sociedad estamos haciendo proyec-
tos para hacer prevención. Estamos 
tratando de ver la posibilidad de 
crear un programa educativo, la idea 
está. A partir del proyecto llamada 
“La Arteria de Pedro” que fue muy di-
dáctica y se educó a los niños a través 
de imágenes, estamos pensando ha-
cer que en cada país de Latinoaméri-
ca de manera conjunta algo impor-
tante en prevención. Esa es una 

Change Pain: Una de cada 
cinco personas adultas de 
padece dolor crónico

98 millones de latinoamerica-
nos sufren de dolor, de los cuales 
alrededor del 40% no está satis-
fecho con la manera en que se 
maneja esta enfermedad.

1 de cada 5 personas adultas 
padece de dolor crónico, repercu-
tiendo seriamente en la calidad 
de vida, el desempeño laboral y 
las relaciones familiares.

Para encontrar respuestas a esta 
problemática, intercambiar expe-
riencias y conocer las nuevas opcio-
nes terapéuticas disponibles para lo-
grar que la mayoría de pacientes 
reciba un adecuado tratamiento para 
el dolor, Laboratorios Grünenthal, a 
través de su programa de Educación 
Médica Continua Change Pain, con-
gregó en la ciudad de Cuzco a diver-
sos especialistas de Perú, Ecuador, 
Bolivia y a reconocidos expertos na-
cionales e internacionales: Dr. Segun-
do Díaz (Presidente de la Asociación 
Peruana para el Estudio del Dolor), el 
Dr. Carlos Vela (Presidente de la Socie-

dad Peruana de Gerontología y Geria-
tría), Dra. Rocío Guillén (Clínica del 
Dolor, Instituto Nacional de Cancero-
logía, México), Dr. Juan Pérez Cajara-
ville (Especialista en Anestesiología y 
Reanimación de la Clínica Universi-
dad de Navarra, España), Dr. Víctor 
Mayoral (Unidad de Dolor, Hospital 
Universitario de Bellvitge, España) y 
Dra. Hilda Gutierrez (Instituto Nacio-
nal de Cancerología, México)

“En las últimas décadas se han 
presentado diversos avances en el ma-
nejo del dolor crónico, desde el diag-
nóstico, la genética o el campo psico-
social, así como de innovadores 
analgésicos, como el fármaco tapenta-
dol, que próximamente llegará a Perú. 
Sin embargo, uno de los desafíos que 
nos toca mejorar a nivel asistencial es 
el reconocer adecuadamente el tipo de 
dolor y la mejor estrategia de manejo” 
destacó el Dr. Víctor Mayoral.

“Si bien existen tratamientos para 
controlar el dolor, no siempre se apli-
ca el tratamiento más adecuado. Por 
ejemplo, en el año 2006 se publicó en 

Europa un estudio que concluyó que 
el casi el 80% de los pacientes que 
asistieron a una consulta médica por 
dolor, y recibieron un tratamiento de 
inicio con un antiinflamatorio no este-
roideo, pidieron cambiar el trata-
miento luego de 4 semanas, ya que no 
fue suficiente para controlar su do-
lor”, explicó la Dra. Rocío Guillén. 
“Especialmente en dolores más inten-
sos o en el dolor crónico es importante 
reconocer el beneficio del uso de otros 
fármacos, como los neuromodulado-
res y los analgésicos opioides que junto 
con terapia física, psicológica y ocupa-
cional, logremos un óptimo e integral 
abordaje de esta enfermedad.”

“En el año 2009, la OMS declaró 
que el alivio del dolor es un derecho 
humano, por lo que las personas de-

ben saber que acceder a un tratamien-
to adecuado y tener disponibilidad de 
medicinas es un derecho”, agregó el 
Dr. Juan Pérez Cajaraville. El profesio-
nal médico español destacó las inicia-
tivas que han tomado diferentes em-
presa privadas, como Laboratorios 
Grünenthal, que ha lanzado su pro-
grama “Change Pain” que además de 
contemplar la capacitación médica 
continua, propicia diferentes espa-
cios informativos para los profesiona-
les de la salud.

Si bien los especialistas indicaron 
que se ha avanzado considerable-
mente en las últimas dos décadas en 
la identificación y tratamiento del 
dolor, aún queda mucho por hacer.



EvENTOS & PROTAGONISTAS

III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ESTOmATOLOGíA 

El III Congreso Internacional de Estomatología de la 
Universidad Científica del Sur bajo la presidencia 
del Dr. Rodolfo Valdivia y la Coordinación General 
de la Dra. Denisse Aguilar contó con 10 expositores 
internacionales y 27 expositores nacionales quienes 
dieron cátedra de las nuevas tendencias en tratamientos 
e investigaciones.

SPOG EN GRÜNENTHAL 
 La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 

(SPOG), realizó el Curso Pre Congreso de ColposcopÍa 
en las instalaciones de los Laboratorios Grünenthal, 
el cual, estuvo dirigido a médicos Gineco-obstetras.  
Durante el curso, se trataron temas como colposcopía 
en situaciones especiales, prevención primaria y 
secundaria en cáncer de cuello uterino,  manejo de 
las lesiones pre malignas del cuello uterino, el futuro 
de la colposcopía, entre otros.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6

1 2

3 4

7 8 9

5 6

FOTOS 7, 8 Y 9
CmP PRESENTA LIBRO
En una nueva muestra de apoyo a la difusión de la 

ciencia y la cultura, el Colegio Médico del Perú realizó 
la presentación del libro “Alberto Leonardo Barton, 
las bartonelas y la medicina peruana: Logros sólidos, 
reconocimientos tardíos”, de los autores Graciela 
Alarcón y Renato Alarcón, ceremonia encabezada por 
las autoridades del CMP y que congregó a distinguidos 
invitados. 
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PREVENCIÓN EN SALUD
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MÉDICO DE RÍMAC SEGUROS Y EPS 

LOS PLANES DE ONCOSALUD 2016

JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER 

GERENTE GENERAL DE ONCOSALUD

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA

OBRAS PÚBLICAS EN SALUD MARCHAN A PASO LENTO
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ESTUDIOS DE POSTGRADOS EN SERVICIOS DE SALUD

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA

¿CUÁNTO GANARON LAS  FARMACÉUTICAS EN EL 2015?

* LABORATORIO GALENICUMGALENICUM ESPERA VENDER 400% MÁS ESTE AÑO 

* LOS beneficios del tppMARITZA REÁTEGUI, Experta EN 
DERECHO FARMACÉUTICO

* sap HEALTHCAREURSULA BOTTO, SPECIALIST ADVISOR 
HEALTHCARE UNIT DE SAP

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

teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / rpc 998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe
AÑO III - EDICIÓN 27 - 2015 / REVISTA TOP MEDICAL � 1

Re
vi

st
a T

op
 M

ed
ic

al
 / 

Ed
ic

ió
n 

27
- A

ño
 II

I-
 2

01
5

DR
. A

IZ
IK

 W
OL

F: 
UN

 M
ILA

GR
O 

LL
AM

AD
O 

GA
MM

A 
KN

IFF

UN MILAGRO LLAMADO

GAMMA KNIFE 

Editado por: Grupo Enfoque Económico

SUSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Edición especial de Diario Médico Perú

DR. AIZIK WOLF DIRECTOR DEL MIAMI NEUROSCIENCE CENTER At LARKIN EN EE.UU. 

NUEVOS PLANES DE SEGUROS 

ENTRE VISTA A PEDRO GRILLO 

PRESIDENTE DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE SALUD SIS 

“Simeprevir” para hepatitis c 

95% en tasa de curación con 

nuevo tratamiento

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA

Simulación clínica en la educación del personal sanitario

EvENTOS & PROTAGONISTAS
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AuTóNOmA CON NuEVA FACuLTAD
 Con una inversión de 16 millones de soles la 

Universidad Autónoma del Perú anunció la apertura 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, carrera 
profesional con la cual esperan recibir a 450 
estudiantes durante el primer año.

CAmPAÑA DE ESPERANTRA  
Expertos en oncología y urología del Ministerio 

de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Essalud y de instituciones privadas 
apoyan Noviembre Azul y su campaña “No estás 
solo” impulsada por la organización Esperantra, a fin 
de tomar conciencia sobre el cáncer de próstata

FOTOS 1, 2 Y 3

FOTOS 4, 5 Y 6
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WHO IS WHO

  “Queremos reconectar a 
las personas con el mundo”

¿Ha llenado sus expectati-
vas todo el trabajo que ha he-
cho hasta la fecha para llevar 
audición a las personas de esca-
sos recursos?

Para mí es una bendición 
enorme porque haciendo el 
bien en todo el mundo y cono-
ciendo a sus propias familias 
me he llegado a sentir completo 
como ser humano. Somos toda 
una sola familia. Existen millo-
nes personas en el mundo y si 
aprendemos a respetarnos to-
dos, nuestro futuro va ser más 
brillante de lo que es ahora. 

¿Después de tantos años en 
la fundación que lo motiva a se-
guir en la labor humanitaria?

Cada una de estas personas 
es mi motivación (señala los 
que vienen a recibir audífonos). 
Sin ayuda, cada una de estas 
personas vivirían desconecta-
das del mundo. Pero nosotros 
podemos hacer algo ellos, y 
cuando lo hagamos ellos van a 
poder reconectarse con sus veci-
nos, con la vida. Van a dejar de 
ser personas totalmente aisla-
das. Cada uno de nosotros hace 
una contribución en una medi-
da. Pero lo que nosotros busca-
mos es contribuir a su desarro-
llo potencial como personas 
haciendo que ellos se reconec-
ten y puedan participar de acti-
vidades reinsertándolos a la so-
ciedad económicamente activa. 

¿Cuándo descubre en usted 
esas ganas de querer ayudar a 
las personas a pesar de las obli-
gaciones en la compañía?

En el año 61 estuve yendo a 
la Universidad de Minnesota 
para estudiar medicina y ayu-
dé a una persona de edad a vol-

William Austin CEO y Fundador de Starkey, compañía fabricante de audífonos más grande de los Estados 
Unidos y la quinta en el mundo, dejó sus estudios de medicina para dedicarse de lleno a su empresa y 
hacer ayuda social. Hoy en día tras  dejar de lado su labor gerencial se dedica a donar millones de sus 
audífonos que su compañía fabrica a personas de escasos recursos. 

William Austin
ceo de STaRKeY HeaRinG TecHnoLoGieS

ver a oír. Entonces me di cuen-
ta que haciendo empresa y 
tecnología podía ayudar a mu-
cha más personas. Porque 
como médico solo hubiera po-
dido ayudar a máximo 20 per-
sonas por día. Por eso hice esta 
labor mucho más global y 
grande y no me equivoqué la 
cantidad de personas que po-
día ayudar era mayor. Allí me 
di cuenta que involucrándome 
en una labora podía generar 
un impacto en el mundo. 

¿Lo que usted hace es devol-
ver en cierta forma lo que la 
compañía le dio?

Definitivamente me gene-
ra una sensación de bienestar 
que implica que la vida tenga 
un significado. No solo una 
vida vacía en una persona que 
tiene recursos y está sin hacer 
más. Le otorga un significado y 
una razón de ser. 

¿Dada la gran demanda de 
ayuda de personas con proble-
mas de audición cómo hizo 
foco en Perú?

Siempre hay compañías al-
rededor del mundo, socios co-
merciales que se involucran en 
nuestra labor. En el Perú fue un 
distribuidor nacional que nos 
invitó a hacer las misiones y 
después se involucraron otras 
instituciones que nos pidieron 
venir. Se conjugaron otros acto-
res para que esta labora se pue-
da llevar a cabo y estar en otros 
lugares del Perú también. 

¿Desde hace cuánto que vi-
sita Perú para hacer este dona-
tivo a las personas que sufren 
de pérdida de audición?

Venimos con un grupo de 
médicos desde los Estados Uni-

dos, quienes realizan las eva-
luaciones y las adaptaciones, 
luego continuamos con un 
plan de monitoreo y segui-
miento a los pacientes con per-
sonal especializado para asegu-
rar que los audífonos tengan 
un impacto positivo en sus vi-
das trabajamos hace años de 
manera silenciosa en Perú en 
total entre Lima y provincias 
como Cusco, Arequipa, Caja-
marca, Cerro de Pasco, Iquitos, 
Pucallpa o Huancayo hemos 
colocado 30 mil audífonos a 
personas de escasos recursos.

¿Estar en contacto con las 
personas ha servido para cono-
cer las necesidades y mejorar la 
tecnología y el uso en Starkey?

Directamente no ha tenido 
un impacto a nivel de la tecno-
logía porque la tecnología si-
gue su propio camino que está 
limitado por los avances cientí-
ficos. Pero en lo que sí ha teni-
do un impacto increíble es en 
el entendimiento que tengo en 
la audición de las personas. A 
través de este entendimiento 
le ha permitido hacerle suge-
rencias al equipo de desarrollo 
e investigación para que imple-
menten mejoras a nivel de pro-
gramación, la misma que nos 
ha permitido tener una tecno-
logía realmente sobresaliente 
en todo el mercado con todo 
este conocimiento que se ha 
logrado. Básicamente la cien-
cia tiene su camino pero este 
entender y estar con las perso-
nas te da ese enriquecimiento 
para aprovechar esa tecnología 
en las personas. 

¿Siempre están enfocados 
en tecnología para la pérdida 
de la audición pero hoy en día 
su compañía está enfocándose 
en tecnologías para otros pro-
blemas de salud?

Las iniciativas de la Funda-
ción Starkey, que no están ne-
cesariamente involucradas 
con lo que es audición, van 
más allá de reinsertar a las per-
sonas dentro de la sociedad. 
Implementando escuelas en 
África para que los niños pe-
queños puedan volverá hablar 
y profesionales se capaciten en 
audiología de tal manera que 
puedan atender a su propia po-
blación y hacer el programa 
sostenible para que trascienda 
en el futuro. 

Fundó su primera oficina para 
reparar audífonos en 1967 
en St. Louis Park, Minnesota. 
actualmente, la empresa que fundó 
“Starkey Hearing Technologies” es 
una de las compañías de audífonos 
para personas con discapacidad 
auditiva más grandes del mundo, 
vendiendo más de 900,000 
unidades al año.

DR. WILLIAM
AUSTIN 

(La enTReviSTa coMPLeTa en WWW.diaRioMedico.Pe)


