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Líderes de gremios piden un cambio de cabeza en el Ministerio de Salud

Promesa de escala salarial 
no convence a médicos 

El divorcio entre El Colegio 
Médico del Perú, la Federación 
Médica y el Ministerio de Salud, 
se manifestó con la huelga de 
los galenos y el pedido de los 
gremios de salud, al presidente 
de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, de retirar del cargo 
a la Ministra Patricia García Fu-
negra, por su falta de liderazgo. 

“Sr. Presidente, le pedimos 
un cambio en el equipo de ges-
tión a nivel del Ministerio de 
Salud, un nuevo equipo que 

tenga liderazgo, empatía, con-
fianza y que sea capaz de hacer 
realidad esa gran revolución 
social en salud que Ud. prome-
tió.  Y aquí estamos los médi-
cos, hombres y mujeres, solda-
dos de la patria y de la ciencia, 
para ser protagonistas de esa 
gran Reforma de la Salud que 
el Perú reclama y necesita” se-
ñala el pedido del Decano del 
Colegio Médico, Dr. Miguel Pa-
lacios Celis. 

Por su parte, el Dr. Godofre-

do Talavera, también hizo el 
mismo pedido. ¿La razón? El 
aumento del presupuesto para 
el sector salud, que va acompa-
ñado con el aumento del pre-
supuesto que le permita al Se-
guro Integral de Salud, pagar 
la deuda que tiene con los Hos-
pitales y que a su vez se imple-
mente la Escala Remunerativa 
de los médicos, postergada des-
de la gestión anterior. 

La Dra. Patricia García, por 
su parte, se defendió de las crí-

ticas de sus colegas, señalando 
que está honrando la deuda 
acumulada con el SIS que as-
ciende a 900 millones de soles 
y que dentro de poco llegará a 
pagar el 50% de la deuda.

La Ministra aseguró ade-
más que consiguió 1,000 millo-
nes en total para pagos de deu-
das, compromisos laborales y 
bonos, además de trabajar en 
el abastecimiento de medica-
mentos, y los problemas de co-
rrupción en estos once meses. 

 ONG Prisma bajó de 
42.1% a 22.5% la anemia 
en niños menores de 5 
años.

Con el objetivo de contri-
buir con la reducción de la 
anemia en los niños de Mo-
quegua, a través de un aborda-
je integral, ONG Prisma con su 
proyecto “Combatiendo la 
anemia en Moquegua”, logró 
la disminución de este flagelo 
de 42.1% a 22.5% en niños me-
nores de 5 años.

La aplicación del proyecto 
duró 14 meses, iniciándose en 
febrero del 2016 y culminando 
en marzo de este año, teniendo 
como línea base una muestra 
de 314 niños menores de 5 años 
en los que se encontró una pre-
valencia de anemia 42.1%.

Este proceso consistió en 
coordinaciones interinstitu-
cionales con la Gerencia de Sa-
lud Moquegua, establecimien-
tos de salud de la zona EESS, 
gobiernos locales y Mesa de 
Concertación de Lucha contra 
la Pobreza; sesiones educati-
vas/demostrativas; capacita-
ción a Agentes Comunitarios 
de Salud; visitas domiciliarias 
y seguimiento a familias; cam-
pañas de comunicación; recor-
datorios telefónicos por men-

sajes de texto, difusión de 
videos sobre anemia en salas 
de espera de los EESS y asisten-
cia técnica al gobierno local 
para la elaboración de un Plan 
Articulado Local 2016 – 2021.

Entre otros resultados posi-
tivos del proyecto se logró el 
aumento del consumo de ali-
mentos de origen animal ricos 
en hierro, además de incidir 
en la educación en prácticas 
saludables como el consumo 
del agua segura hervida entre 
otros grandes logros.

 Este proyecto además lo-
gró que las madres mejoren su 
conocimiento sobre alimenta-
ción infantil aprovechando los 
productos que se dan en su 
zona, asimismo el cambio en 
prácticas de consumo adecua-
do de comidas sólidas y semi-
sólidas haciendo uso de ali-
mentos ricos en hierro como 
carnes rojas, hígado, baso, 
bofe, etc.

El proyecto de la ONG Pris-
ma puede servir como un mo-
delo de intervención exitoso 
que podría aplicarse en otras 
partes del país. Como se sabe, 
la anemia es un problema que 
debe ser atendido de forma in-
tegral, donde múltiples acto-
res e instituciones deben traba-
jar integrados para eliminarla.

Sector Salud continúa 
fortaleciendo estableci-
mientos de salud e institu-
tos especializados. 

Con el objetivo de mejorar 
las condiciones de atención a 
los pacientes y al público en 
general, el Ministerio de Salud 
(Minsa) prosigue ejecutando 
acciones y tomando medidas 
para fortalecer sus estableci-
mientos de salud e institutos 
especializados de Lima Metro-
politana. En esa política se en-
marca la transferencia de 
S/.1’900,000 que el Minsa reali-
za a favor del Instituto Nacio-
nal de Oftalmología (INO) para 
financiar el buen funciona-
miento de los servicios de sa-

lud que ofrece a la ciudadanía.
La transferencia se oficiali-

zó mediante la Resolución Se-
cretarial N° 124-2017/MINSA, 
fechada 18 de julio, por la cual 
se autoriza una modificación 
presupuestaria entre unida-

des ejecutoras del Nivel Fun-
cional Programático en el Pre-
supuesto Institucional del 
pliego del Minsa para el Año 
Fiscal 2017. El monto que se 
ha destinado al INO proviene 
de la unidad ejecutora Admi-

nistración Central.
La Secretaría General del 

Minsa está facultada para 
aprobar y formalizar modifi-
caciones presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programáti-
co. Los recursos transferidos 
no podrán ser usados, bajo res-
ponsabilidad, en objetivos dis-
tintos para los que fueron ha-
bilitados.

En los últimos días, el Min-
sa había realizado, también a 
través de sendas resoluciones 
secretariales, transferencias a 
favor del Hospital Nacional Ar-
zobispo Loayza: primero por 
S/.4’500,000 para la adquisición 
de un tomógrafo, y luego por 
S/.100,000 para la mejora de la 
infraestructura hospitalaria.

MINSA TRANSFIERE S/.1’900,000 AL INSTITUTO 
NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Proyecto redujo 
la anemia en más 
de 20% en niños 
en Moquegua

 “EntrE otros rEsultados positivos 
dEl proyEcto sE logró El aumEnto dEl 

consumo dE alimEntos dE origEn animal 
ricos En hiErro”
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La selección y extracción robótica de folículos de buena calidad para un trasplante 
capilar viene demostrando buenos resultados en los pacientes con calvicie 
severa y escapando a los efectos de la hormona dihidrotestosterona, que es la 
que produce la caída del cabello. Aquí conozca todas las alternativas. 

Tratamiento para calvicie que reta los 
efectos de la dihidrotestosterona

DR. YHERSON MENDOZA ABANTO, MÉDICO DE LA CLÍNICA IDERMA CAPILAR

¿El problema de la calvicie que 
porcentaje genético y medio ambien-
tal tiene?

Del 100% de  las personas que su-
fren de calvicie, entre el 80% y  hasta 
el 90%, en algunos países es a causa 
de un problema genético,  al que se le 
agrega factores ambientales como el 
consumo de comida chatarra, la con-
taminación, tintes, laceados, estrés y 
en algunos casos mujeres que llevan 
tratamientos hormonales. Pero tam-
bién se produce pérdida de cabello en 
el embarazo, luego de que la mujer 
da a luz , ya que las hormonas baja de 
forma tan abrupta que si no estaban 
preparadas, la caída de cabello va ser 
abundante. 

¿Las cifras son similares en Perú?
A raíz de la tecnología que adqui-

rimos mediante el robot Artas, se 
hizo un cierto tipo de estudio en el 
Perú que arrojó que 8 de 10 hombres  
van a sufrir calvicie, pero de esos 
ocho cuatro o cinco, van a tener una 

nasteride. El minoxidil, es una loción 
que se aplica directamente al cabello  
que lo que hace evitar la caída refor-
zando todo el folículo del pelo y el fi-
nasteride, es un antiandrogénico, es 
un tratamiento hormonal, que lo que 
hace en disminuir los niveles de una 
hormona para evitar que dañe el folí-
culo. 

¿Qué hormona es la que ataca el 
finasteride?

Es una hormona que está asocia-
da al hombre. La testosterona en una 
etapa se convierte en otra hormona 
que es la dihidrotestosterona. Esta 
hormona es dañina para los folículos 
del pelo, siempre que estos folículos 
tengan receptores de esta hormona. 
Para mala suerte del hombre, esos pe-
los se encuentran de la mitad de la 
cabeza para adelante. Por eso se pre-
sentan calvicie en la parte superior 
frontal del hombre. 

¿A qué edad del hombre es que 
esta hormona llega a convertirse en 

 “a raíz dE la tEcnología dEl robot artas sE hizo 
un ciErto tipo dE Estudio En El pErú quE arrojó 

quE 8 dE 10 hombrEs  van a sufrir calviciE, pEro 
dE Esos 8, 4 ó 5, van a tEnEr una calviciE visiblE 
quE los va prEocupar y afEctará EmocionalmEntE 

al punto dE buscar una solución médica.”

calvicie visible que los va preocupar y 
afectará emocionalmente al punto 
de buscar una solución médica.  Y en 
mujeres la caída el cabello está au-
mentando, pero éstas son más reacias 
a visitar a un médico por tema capi-
lar. Sin embargo, en las estéticas los 
productos que más se venden son los 
productos para prevenir la caída de 
cabello. Por otro lado, la calvicie en 
jóvenes también va en aumento, aquí 
en Iderma Capilar hemos tenido en 
un mes tres pacientes de menos de 30 
años con ese problema. Y a diario son 
cerca de 8 pacientes que llegan por 
una solución a la alopecia.  

Cuando el pelo de cae no vuelve a 
crecer pero ¿qué alternativas existen 
durante el proceso de caída que detie-
ne o previene la pérdida?

El proceso de caída se puede re-
vertir, detener o prolongar. Para eso 
hay diversos tipos de tratamientos  
farmacológicos conocidos. Una de 
ellas es el minoxidil y el otro es el fi-

dihidrotestosterona?
Normalmente un hombre a los 40 

o  45 años ya presenta esa pérdida. 
Pero este proceso ahora se está viendo 
acelerado. Nosotros ya no envejece-
mos en forma cronológica, ahora los 
jóvenes parecen de más edad y eso en 
medicina se llama envejecimiento pa-
tológico y no cronológico. Ahora hay 
mucho más jóvenes con pérdida del 
cabello. El finasteride bloquea el cam-
bio de hormona, y amortigua la caída 
para que no sea muy rápido este cam-
bio de hormona y no dañe tanto. El 
que utiliza estos productos se vuelve 
dependiente del tratamiento. 

¿Existen otras alternativas más 
naturales o es un mito?

La vitamina C es un antioxidante 
natural, pero para tener los niveles 
necesarios de vitamina C, debemos 
tener un colon limpio y tomar pro-
ductos que tengan esta vitamina en 
grandes cantidades. En Alemania lle-
garon a hacer la vitamina C en mega 
dosis endovenoso. Esta vitamina C 
limpia la sangre.  Y el cabello por ser 
uno de los órganos más pequeños del 
cuerpo la mínima contaminación 
hace que este folículo se dañe. Pero si 
yo tengo limpia la sangre y estoy lim-
pio de radicales libres, el cabello va 
mejorar. Además, la vitamina C es un 
co-factor para que se forme colágeno, 
que es una sustancia que hace que las 
cosas se peguen. Ayuda a que el cabe-
llo esté más fuerte y más adherido al 

cuero cabelludo. 
¿El plasma ayuda o no?
El plasma no funciona en todos 

los pacientes, pero en algunos sí se ve 
resultados. Lo que sucede es que el 
plasma  fortalece siempre y cuando 
haya un daño de por medio. Como el 
plasma tiene plaquetas que lo hace es 
reparar, ésta si encuentra un cabello 
dañado de adentro hacia afuera, va 
recuperar y reparar los daños. Por eso 
hay resultados en algunos, pero si es 
un tema netamente genético, así se 
infiltre plasma en cantidad, no habrá 
resultado. La caída va continuar su 
proceso natural. 

¿Qué otra alternativa existe para 
la caída?

Actualmente existe el trasplante 
capilar con mucho éxito, y esta ha ido 
evolucionando desde su modo ma-
nual hasta su modo robótico.  

¿Pero el pelo que se trasplanta no 
sigue su proceso natural y vuelve a 
caer al ser reconocida y dañada por la 
hormona dihidrotestosterona?

Se saca cabello de la zona que se 
supone es resistente, que es  la parte 
de atrás de la cabeza, pero al cambiar-
lo de zona hay cierta probabilidad 
que se vuelva sensible. No hay un es-
tudio exacto pero hay un margen mí-
nimo de que podría volver a presen-
tar calvicie. Sin embargo, lo que más 
sucede es que el cabello trasplantado 
no se cae, sino se cae el que ya estaba 
allí. El natural de la zona. 
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¿Cómo es el procedimiento robótico?
El robot extrae un folículo cada 

dos segundos con una calidad de ex-
tracción igual en la primera extrac-
ción como en la número mil. La má-
quina tiene una aguja y un punch 
por fuera, la aguja hace el corte y el 
punch secciona los lados. El robot tie-
ne 600 sensores y cámaras de alta de-
finición que direcciona en el mismo 
sentido que crece el cabello. El con-
trol de calidad se  hace aparte me-
diante microscopio. Allí vemos cuan-
tos pelos tiene el folículo. Si hay algo 
que reparar se repara allí mismo y 
pasa a la implantación. Ahora lo esta-
mos haciendo manualmente como 
un arte para que el cabello quede na-
tural. En Iderma Capilar, el próximo 
año el robot va tener el software para 
que haga la implantación. 

¿Cuánto se reduce el tiempo en el 
manual y la robótica?

Entre cuatro y seis horas. Uno ma-
nualmente podría extraer mil unida-
des en cuatro o cinco horas. Pero el 
factor de pérdida en el modo manual 
es de un 30%. O sea en el trascurso de 
sacar y manipularlos, se pierde 30% 
de cabello y lo demás se implanta. El 
robot viene a hacer un máximo de 
pérdida de 5%. Es decir, si se saca 100 
folículos solo cinco se dañan, pero esa 
daño se le atribuye al error humano, 
no al robot. 

¿Los resultados en cuánto tiempo 
saltan a la vista?

Al mes y medio se ve un pantalla-
zo de cómo va quedar.  Porque el ca-
bello tiene tres etapas: crecimiento, 
mantenimiento y caída. El 90% de 
nuestro cabello está en crecimiento, 
un 3% está en mantenimiento y lo de-
más esta cayéndose. Cuando uno saca 
el cabello que está en crecimiento, 
que es lo que vamos obtener, pasas 
del crecimiento al mantenimiento 
casi en la etapa final. Y cuando se im-
planta, crece pero solo hasta un mes y 
medio,  después va empezar a caerse 
de forma natural. Pero lo que cae es el 
pelo más no el folículo que se queda y 
de donde sale nuevo pelo, que crece 
hasta asomarse al ras del cuero cabe-
lludo y crece a un tamaño considera-
ble. Por eso al octavo mes vemos un 
cabello crecido idéntico al que vimos 
al mes y medio. 

¿Este tratamiento es costoso?
Nosotros tenemos precios por de-

bajo del promedio de todos los que 
tienen el robot Artas. En Estados Uni-
dos el costo es de 18 mil dólares, en 
Europa también pero en euros. En 
Latinoamérica esta tecnología la tie-
ne Colombia, Puerto Rico y Brasil y 
está bordeando los 8 ó 10 mil dólares. 
Nosotros estamos en 4.900 dólares, 
con rango bastante amplio de 500 a 
1.700 implantes. Es un pago único 
por toda la sesión. 

¿Cómo es el post tratamiento?
La primera semana es más impor-

tante que la misma cirugía porque de 
no cumplirse las principales indica-
ciones puedes perder toda tu inver-
sión en dos días. No puedes hacer es-
fuerzo físico ni agacharse. Cualquier 
cosa que genere presión sanguínea 
hacia arriba va sacar el folículo. Todo 
esfuerzo físico está prohibido, tam-
bién el contacto del cuero cabelludo 
con telas u otros.
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Los accidentes de tránsito 
o trabajo, tienen una alta inci-
dencia en nuestro país. Se cal-
cula que son 1,25 millones de 
vidas que se pierden al año por 
estas causas, muchos de ellos 
tras no poder superar en las 
áreas de emergencias de los 
hospitales, las complicaciones 
de sus traumas producidas por 
alta energía ¿Qué nuevas téc-
nicas y tratamientos llevar 
para estos pacientes? El Dr. 
Iván Salce, especialista en orto-
pedia y traumatología de la 
Clínica Delgado, lo explica. 

“Cuando tenemos un pa-
ciente politraumatizado el ma-
nejo es multidisciplinario. 
Cuando llega en emergencia el 
politraumatizado automática-
mente el médico de emergen-
cia debe empezar a hacer las 
interconsultas para que lo eva-
lúe el traumatólogo y el ciruja-
no general, así como el neuro-
cirujano y cirujano de tórax, 
justamente para ver los pulmo-
nes porque muchos politrau-
matizados sufren comprensio-
nes del tórax y se fracturan las 
costillas que éstas a su vez cor-
tan las membranas que cubren 
al pulmón y se produce un san-
grado pulmonar, o un hemotó-
rax, cuando es hacía afuera, 
por eso se atienden varias espe-
cialidades” indica.

La mayoría de estos pacien-
tes (no todos necesariamente) 
van a cirugía por una u otra ra-
zón. Las lesiones de pelvis y ace-
tábulo, son las que están catalo-
gadas como la más severa y las 
que necesitan un tratamiento 
de urgencia adecuado. Sin em-
bargo, una lesión severa tratada 
adecuadamente tiene un resul-
tado satisfactorio. “El médico 
entrenado en emergencia debe 
saber que el paciente es estable 
o es inestable y requiere operar-
se rápido sino puede fallecer” 
indica el especialista. 

Las personas que sufren de 
un accidente que no pone en 
riesgo su vida se les catalogan 
como pacientes polifractura-
dos, pero aquellos en que la 
vida corre serio riesgo se les ca-
taloga como politraumatiza-
dos. En la primera podemos 
encontrar lesiones de mano, o 
extremidades que de ser nece-
sario, con la operación de am-
putación, el problema podría 
quedar resuelto, mientras que 
los politraumatizados requie-
ren del conocimiento del esta-

El manejo de nuevas técnicas y tecnología en traumatología en pacientes politraumatizados y 
polifracturados o con luxaciones complejas, será puesta a conocimiento de los traumatólogos 
nacionales y extranjeros en el I Foro Latinoamericano de Traumatología en Lima.

Politraumatizados: 
¿Cómo tratarlos?

“Serán dos días en las que 
se ha dividido las lesiones por 
zona anatómica. Vamos a em-
pezar con las lesiones de la mu-
ñeca, antebrazo, codo, hombro 
y de allí nos pasamos a las le-
siones de la pelvis, el acetábu-
lo, la cadera y luego vamos a 
las lesiones de la pierna, rodi-
lla, pie, hasta el último día en 
la que se hablará sobre las 
complicaciones, porque todo 
paciente que ha sufrido una le-
sión severa tiene complicacio-
nes. Son seis ponentes extran-
jeros y seis peruanos expertos 
en cada tema los que comparti-
rán las evidencias y sus expe-
riencias  en cada caso” subraya 
el especialista de la Clínica Del-
gado. 

El objetivo añade el Dr. Sal-
ce es actualizar el tratamiento 
que se maneja a nivel mundial 

y conocer los nuevos trata-
mientos de diferentes lesiones 
o fracturas. Eso hace que el mé-
dico esté más actualizado por-
que de lo contrario, utilizará-
métodos o técnicas de 
tratamientos antiguos y 
“cuanto más antiguo es el tra-
tamiento menos eficaz o más 
complicaciones va tener el pa-
ciente”. 

Por ejemplo, hace 15 años 
para operar una zona del fémur 
se hacía una incisión que iba 
desde la rodilla a la cadera, se 
acomodaba los fragmentos y se 
le ponía placas, tornillos o lo ne-
cesario. Actualmente ya no 
Ahora se sabe que al abrir mu-
cho una herida, más la  demora 
en la cirugía, hay más riesgo de 
infección. Además,  cuando se 
manipula el hueso para acomo-
darlo, se desvitaliza. 

“Por eso las técnicas actua-
les dicen que tenemos que cui-
dar mejor las partes blandas 
del hueso para que tengan irri-
gación. Por lo que hacemos in-
cisiones muy pequeñas y a tra-
vés de rayos X en tiempo real, 
vamos colocando los implan-
tes por dentro. Ya no necesita-
mos abrir. Esa es una técnica  
quirúrgica” afirma el médico 
experto en ortopedia y trau-
matología. 

do real del paciente mediante 
pruebas de radiografía o tomo-
grafía y el uso necesario de nue-
vas técnicas de tratamiento. 

“Un trauma  a nivel de pel-
vis produce sangrado, hemo-
rragia interna y eso te lleva a la 
muerte. Hay lesiones en las 
cuales la mortalidad es bien 
alta, puede llegar a 50% de pa-
cientes, por un tipo específico 
de fractura de pelvis. Hay otras 
fracturas de pelvis donde la 
mortalidad va bajando a un 30 
o 10%” señala el Dr. Iván Salce, 
quien es el gestor del I Foro La-
tinoamericano de Traumatolo-
gía, que se llevará a cabo el 10 
y 11 de agosto en el Hotel el 
Olivar, y en el que se tocarán 
los últimos avances en técni-
cas y tecnología en la trauma-
tología para distintos tipos de 
lesiones complejas.

500 mil personas en el 
país padecen esta patología 
que disminuye la capacidad 
visual. 

La Degeneración Macular 
Relacionada a la Edad (DMRE) 
es una de las principales causas 
de baja visión entre los perua-
nos mayores de 50 años. Según 
estudios del Ministerio de Sa-
lud (Minsa), más de 500 mil per-
sonas en el país padecen esta 
patología que aunque no causa 
la ceguera total, disminuye en 
gran medida la capacidad vi-
sual; impidiendo realizar acti-
vidades como leer, conducir o 
identificar rostros y detalles.

 El Dr. Héctor Palacios, es-
pecialista en Retina y Vítreo de 
Oftálmica, Clínica de la Visión, 
indicó que esta enfermedad 
afecta a las personas a partir de 
los 50 años debido a un degas-
te natural del tejido de la reti-
na (pared del ojo en la que se 
encuentran las células sensi-
bles a la luz). La disminución 
de la capacidad de este órgano 
para expulsar los desechos que 
produce el ojo, provoca la acu-
mulación de drusas que dañan 
la mácula (parte central de la 
retina que permite leer e iden-
tificar objetos y rostros), esto 
puede dejar a las personas solo 
con una visión periférica lo 
cual les impediría identificar 
cualquier detalle.

 El especialista añadió que 
esta patología puede ser tanto 
del tipo seca como húmeda. La 

primera representa el 75% de 
los casos y es el paso previo de 
la segunda, por lo que su pro-
nóstico es mejor. En este tipo 
de degeneración macular se 
realiza un tratamiento con 
capsulas de antioxidantes que 
mejoran el funcionamiento de 
la retina y permite eliminar los 
desechos, aunque el daño que 
se haya causado previo al trata-
miento no puede ser revertido. 
“Lo común es que el tipo seco 
evolucione al húmedo si no 
hay un control, pero también 
cabe la posibilidad de que se 
genere un tercer tipo; el atrófi-
co, el cual produce una cicatriz 
permanente en la mácula”, 
apuntó el Dr. Palacios.

En el caso de la degenera-
ción del tipo húmeda, la pérdi-
da de la visión central puede 
ocurrir muy deprisa, debido a 
que aparecen vasos sanguí-
neos anormales en la retina, 
que al ser muy frágiles se rom-
pen generando microhemo-
rragias que son tóxicas para el 
tejido de la mácula.  En este 
caso el tratamiento es con in-
yecciones intravítrias de anti-
angiogénicos que impiden la 
aparición de nuevos vasos, y 
reducen la cicatriz que provo-
ca la hemorragia. En ninguno 
de los casos el paciente sentirá 
dolor, por lo que los síntomas 
de esta enfermedad serán solo 
alteraciones de la visión como 
deformación de las líneas rec-
tas y la presencia de una man-
cha en el centro.

Degeneración 
macular: 
Opciones de  
tratamiento

 “un trauma  a nivEl dE pElvis producE 
sangrado, hEmorragia intErna y Eso tE 
llEva a la muErtE. hay lEsionEs En las 
cualEs la mortalidad Es biEn alta quE 

puEdE llEgar a 50% dE paciEntEs, por 
un tipo EspEcífico dE fractura dE pElvis 
y hay otras fractura dE pElvis dondE la 

mortalidad va bajando a un 30 o 10%”

La implementación de 
un Centro Oncológico y una 
moderna Unidad de 
Atención Renal en el 
Hospital Adolfo Guevara 
Velasco del Cusco, anunció 
el presidente ejecutivo de 
EsSalud, Gabriel Del 
Castillo Mory durante su 
visita de inspección a este 
nosocomio.El titular de 
EsSalud, precisó que ambas 
obras demandarán una 
inversión de más de 70 
millones de soles.

En la puesta en marcha 
del Centro Oncológico se 
invertirán más de 54 
millones en obra y equipa-
miento médico. Dicho 
centro funcionará en un 

área de 3,922 metros 
cuadrados y brindará 
consulta externa y ayuda al 
diagnóstico, entre otras 
áreas. 

Además, contará con un 
área donde los asegurados 
se realizarán los exámenes 
con equipos de tomografía 
y acelerador lineal y 
braquiterapia.

Del Castillo Mory 
adelantó que la Unidad de 
Atención Renal se ejecutará 
con una inversión de más 
de 16 millones de nuevos 
soles y contará con 
consultorios externos, salas 
de hemodiálisis y salas de 
diálisis peritoneal, entre 
otros ambientes. 

ESSALUD CUSCO: CENTRO 
ONCOLÓGICO Y RENAL
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Para vincular la bioequivalencia 
con la Ley de Fármacos que se discute 
en el Parlamento de Chile es funda-
mental declarar que cada formula-
ción farmacéutica es única en su 
comportamiento biofarmacéutico, 
por lo que la exigencia de estudios de 
bioequivalencia es un factor determi-
nante en la respuesta clínica, siendo 
un elemento relevante del asegura-
miento de la calidad.

Chile dictó el año 2005 una nor-
ma que definió los criterios destina-
dos a establecer equivalencia terapéu-
tica en productos farmacéuticos en el 
país. Todo esto tiene importancia por 
su impacto en el acceso a medicamen-
tos asequibles, seguros y eficaces.

Una política que impulse el uso 
de genéricos no debe, por motivo al-
guno, representar un riesgo para la 
seguridad de los pacientes.

En la legislación comparada es 
abrumadora la posición que toda es-
pecialidad genérica debe demostrar 
equivalencia terapéutica con el pro-
ducto original de referencia median-
te los correspondientes estudios de 
bioequivalencia. Estos estudios son 
delicados, no sólo porque determi-
nan comparable calidad  con el pro-
ducto de referencia, sino por su ex-
presión económica en la 
intercambiabilidad. Por eso son exi-
gidos con rigor por el Instituto de Sa-
lud Pública (ISP).

Sin embargo, los plazos para la 
ejecución de los estudios han sido sis-
temáticamente prorrogados por la 

autoridad ministerial. No obstante, el 
ISP exhibe un resultado a noviembre 
de 2016 de 1.277 productos con equi-
valencia terapéutica demostrada, lo 
cual es positivo. Ahora bien, las indica-
ciones del Ejecutivo en el marco de la 
discusión parlamentaria de la Ley de 
Fármacos II, que es nada menos que 
una modificación al Código Sanitario, 
cambia equivocadamente las cosas.

En efecto, se señala que “no serán 
intercambiables los productos que el 
ISP determine, condición que queda-
rá establecida en su registro sanita-
rio”. Se invierte lo recomendado por 
la OMS en cuanto a que la intercam-
biabilidad de medicamentos debe 
darse cuando se cumplen condiciones 
de equivalencia terapéutica. Con la 
indicación que comento, la intercam-
biabilidad pasaría a ser la regla gene-
ral y, la excepción, aquellos medica-
mentos que el ISP determina. Esta 
situación es lamentable y es de espe-
rar que los señores Parlamentarios 
piensen que el mercado de los medi-
camentos se está depurando lenta, 

pero adecuadamente desde el punto 
de vista técnico. De prosperar las indi-
caciones comentadas, la bioequiva-
lencia será un hito negativo en la his-
toria de la farmacoterapia nacional.

Cabe señalar también que la po-
blación ha comenzado a reconocer la 
importancia de los productos 
bioequivalentes por su calidad y pre-
cio. Es bueno que se sepa también 

que nuestro país ha sido acreditado 
como Autoridad Regulatoria Nacio-
nal de Referencia Regional de Medi-
camentos Nivel IV, ante la OPS, para 
lo cual, en diciembre de 2015, el Mi-
nisterio de Salud accediendo a lo re-
querido por la OPS, dictó un Manual 
de Buenas Prácticas Regulatorias. 
Este Manual contiene principios ta-
les como promoción y protección de 
la Salud Pública; de legalidad; de 
transparencia; de efectividad norma-
tiva y de coherencia. Los cambios 
propuestos en la Ley de Fármacos II, 
no se condicen con estos principios 
ni con la categoría que se obtuvo a 
nivel internacional.

La Bioequivalencia y Ley 
de Fármacos

OPINIÓN: PoR: JOSÉ MANUEL COUSIÑO LAGARRIGUE 
eScUeLa de QUÍMica Y FaRMacia. UniveRSidad San SeBaSTiÁn, cHiLe

“ los plazos para la EjEcución dE los Estudios han 
sido sistEmáticamEntE prorrogados por la autoridad 
ministErial dE chilE. no obstantE, El isp ExhibE un 

rEsultado a noviEmbrE dE 2016 dE 1.277 productos 
con EquivalEncia tErapéutica dEmostrada, lo cual Es 

positivo. ”

El Centro de Medicina de Re-
habilitación representa una in-
versión de 6 millones de soles y 
podrá atender a más de 700 per-
sonas por día.

La Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia inauguró el nuevo Cen-
tro de Medicina de Rehabilitación 
“Francisco Tejada”; en donde se 
brindarán servicios de atención en 
salud  como terapias de rehabilita-
ción física, terapias de audición voz 
y lenguaje y terapia ocupacional. El 
centro, que representa una inver-
sión que bordea los 6 millones de 
soles, cuenta con mil metros cua-
drados y una implementación tec-
nológica y profesional que lo ubica 
a la vanguardia en los tratamientos 
de rehabilitación.

El moderno edificio tiene espa-
cios especializados para terapia in-
fantil, neurofeedback (registro y 
análisis automático de la actividad 
cerebral),  gimnasio para terapia físi-
ca y psicomotricidad, terapia audio-
lógica y fonológica, rehabilitación 
deportiva, elaboración de ayudas 
biomecánicas, asesoría psicológica, 
entre otros. Su capacidad de aten-
ción es de 700 personas por día.

El centro lleva el nombre del Dr. 
Francisco Tejada, notable egresado 
de Cayetano, que en vida apoyó fi-
nancieramente fondos de becas 
para investigación para los estu-
diantes de la universidad. Gracias a 

la colaboración de su familia, de ma-
nera póstuma, donó los costos de 
implementación del centro, lo cual 
permitió adquirir equipos de última 
generación que beneficiarán a la co-
munidad cercana a la universidad.

Con esta inversión se espera 
brindar servicios de salud a la pobla-
ción de Lima Norte cuyos centros de 
salud no se abastecen para atender 
la cantidad de pacientes, debido al 
incremento poblacional y al au-
mento de las expectativas de vida. 

Sumado a este incremento, exis-
te una notable escasez de profesio-
nales en el área de las Tecnologías 
Médicas como Terapia Física, Tera-
pia Ocupacional, Terapia de Audi-
ción, Voz y Lenguaje. Según datos 
del Primer Censo Nacional de  Tec-
nólogos Médicos (2015) existen 
7280 tecnólogos médicos. Sin em-
bargo, se calcula que la necesidad 
de estos profesionales en el país es 
de al menos 50 mil, es decir tene-
mos una brecha del 7000%. 

El centro es parte de la Escuela 
de Tecnologías Médicas de Cayeta-
no y será un espacio en donde los 
estudiantes de las carreras de tecno-
logías médicas podrán poner en 
práctica lo aprendido en las aulas.

El evento inaugural contó con 
la participación de la Dra. María 
Paola Llosa, decana de la Facultad 
de Medicina y el Dr. Jesús Tamariz, 
director de la Escuela de Tecnolo-
gías Médicas de la Universidad.

“ hE tEnido la oportunidad dE asistir a 
paciEntEs con cáncEr quE Estaban En prisión, 
uno fallEció a los 3 mEsEs dE habEr salido, 

tEnía hijos pEquEños y todo EsE tiEmpo quE no 
sE acElEró  su juicio  pErdió la oportunidad dE 

acErcarsE más a Ellos.”* el dr. José Manuel cousiño, es Profesor de Legislación Farmacéutica y Bioética.

UPCH inauguró 
Centro de 
Medicina de 
Rehabilitación

Un equipo de cirujanos 
cusqueños de EsSalud realizó 
dos trasplantes de riñón en el 
Hospital Nacional Adolfo 
Guevara Velasco, lo que permitió 
salvar la vida de igual número 
de asegurados con enfermedad 
renal crónica terminal.

El doctor Edilberto Salazar 
Zender, gerente de la Red 
Asistencial Cusco de EsSalud, 
informó que los dos trasplantes 
de riñón fueron posibles gracias 
a un gesto de amor y solidaridad 
de los padres de un joven que 
sufrió un accidente de tránsito.

El primer paciente trasplan-
tado es un joven cusqueño, de 
30 años de edad, de iniciales 
M.T.T., quien recibía tratamiento 
de hemodiálisis desde hace tres 
años en la Unidad de Nefrología 
del Hospital Nacional Adolfo 
Guevara Velasco.

En tanto, Julia Cárcamo 
Caballero, una empresaria 

cusqueña de 40 años, es la otra 
paciente trasplantada, quien 
también recibía tratamiento de 
hemodiálisis desde hace 7 años 
en el nosocomio de EsSalud.  

La doctora Karin Lucana 
Béjar, jefa de la Unidad de 
Nefrología del hospital cusque-
ño, detalló que el equipo 
trasplantador estuvo conforma-
do, entre otros, por los médicos 
cirujanos cardiovasculares 
Walter Llerena Taco y Francisco 
Egúsquiza Gallegos, los urólogos 
Rigel Tarco Delgado, Dámaso 
García Arizaca y Pedro Toledo 
Ramal; así como los cirujanos 
generales Omar Castro Salazar y 
Roberto Cjuno Chaca.

Además, en el operativo 
quirúrgico participaron el jefe del 
Servicio de Trasplantes del hospital 
cusqueño, doctor Rubén Nieto 
Portocarrero y los doctores Gustavo 
Chura Cortez y Rina Barreto Jara, 
todos médicos nefrólogos.

EN CUSCO REALIZAN DOS ExITOSOS 
TRASPLANTES DE RIÑÓN 
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Los pacientes con melanoma metastásico en el país tienen hoy como alternativa una terapia 
que combina un inhibidor de BRAF y MEK, que ha logrado resultados esperanzadores. Pero, 
para aquellos, en el que el cáncer no ha diseminado aún (fase III), en el 2018, empezarán 
a salir al mercado, nuevos y muchos fármacos inmunoterápicos, que reducen el riesgo de 
recaída en pacientes con cáncer de piel o melanoma, lo cual representa un reto para los 
médicos oncólogos, definir la elección y comparación de las distintas terapias en beneficio 
del paciente. 

Resultados esperanzadores con terapia 
que combina un inhibidor de BRAF y MEK

DRA. AINARA SORIA, ONCOLOGA ESPECIALISTA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

¿Cuál es la clasificación en 
cada etapa del cáncer de piel?

Usamos el sistema de esta-
tificación de la AJCC, Sociedad 
americana de oncología, que 
divide a los pacientes en esta-
dios tumorales en función de 
que sean tumores localizados 
o solamente en piel que son 
estadios I y II, afectación gan-
glionar que ya es estadio III y 
que tiene un 50% de riesgo a 
recaer a largo plazo. También 
el IV con afectación en zonas 
extensas de la piel con múlti-
ples lesiones, afectaciones gan-
glionares múltiples o incluso 
enfermedad en otros órganos 
como hueso, cerebro, pulmón. 

¿Cuál sería el tratamiento 
más efectivo para el estadio III?

El tratamiento del estadio 
III, se considera preventivo des-
pués de operarse y actualmen-
te pese a todos los avances to-
davía no tiene ninguna 
medicación novedosa, se sigue 

 “si la tiEnE la doblE altErnativa dE usar 
El inhibidor dE braf y dE mEK, quE 
Es El tratamiEnto dirigido contra EsE 

problEma molEcular o En caso quE no 
tEnga la mutación, sE ubica tratamiEnto 

inmunotErapico como primEra 
altErnativa dE mEdicación...”

tratando con interferón, que 
es un tratamiento inmunote-
rápico de los años 80% que 
hace las funciones como de 
vacuna contra el melanoma. 
En caso de los enfermos que 
tiene enfermedad puesta y que 
no se puede operar, enferme-
dad en más de un órgano o en-
fermedad extensa y que no es 
tratable con ningún trata-
miento local, cirugía, radiote-
rapia o cualquier otro trata-
miento localizado, es cuando 
estamos hablando de trata-
mientos complicados y son tra-
tamientos que deben ir por el 
torrente sanguíneo y llegar a 
todas partes para tratar la en-
fermedad que se ve, (porque 
hay lesión visible), como la en-
fermedad micrometastásica, 
que no se ven con las pruebas 
de imágenes. 

El reto es evitar que el cán-
cer se disemine cuando se está 
en el estadio III...

Digamos que los medica-
mentos oncológicos empiezan 
su desarrollo siempre sobre 
pacientes enfermos y aquellos 
pacientes enfermos donde ha 
demostrado ser muy eficaz y 
luego se intenta hacer la valo-
ración si esos medicamentos 
son capaces de prevenir la re-
caída del cáncer, como trata-
miento adyuvante. Los mela-
nomas estadios III, tienen un 
50% de volver a enfermar a ni-
vel sistémico o a nivel local, es 
habitual que recaigan en el 
mismo sitio a nivel de gan-
glios, pero un tercio de ellos 
van acabar haciendo metásta-
sis en alguna parte, esa es la-
bor de prevención tiene ahora 
mismo ensayos hechos con to-
das las moléculas nuevas que 
hay disponibles que ya están 
enfermos y necesitan trata-
miento de modo crónico. Pero 
no están todavía reportados 
los resultados de ninguno de 

esos ensayos y no todos los me-
dicamentos que son extrema-
damente eficaces para la enfer-
medad metastásica luego 
sirven para prevenir. En el his-
tórico de la oncología de otras 
enfermedades, hay fármacos 
que han sido muy eficaces que 
han logrado prevenir la enfer-
medad, reducir el riesgo de re-
caer y otros no. Ahora mismo 
el único tratamiento que hay 
preventivo es el interferón a 
dosis altas, es lo único que se 
puede ofrecer. Hay una nueva 
terapia ipilimumab que tiene 
un ensayo que ha demostrado 
beneficio pero es a una dosis 
muy alta con una elevada tasa 
de toxicidad pero el ensayo clí-
nico se enfrenó a nada. Y a pe-
sar de que tiene la aprobación 
en EE.UU. hay una incorpora-
ción del fármaco a modo irre-
gular a la asistencia en ese país 
y en Europa no se ha aprobado 
todavía. 

¿El interferón que grado de efi-
cacia tiene en método adyuvante?

De modo global se calcula 
que reduce el riesgo de recaer 
en un 5% y a largo plazo no 
está tan claro el beneficio en 
supervivencia global, de hecho 
no todos los oncólogos utili-
zan el interferón. 

¿Esto porque tiene poca to-
lerancia o alta toxicidad?

No hay toxicidad grave por 
el interferón pero es una medi-
cación que lo hace es activar al 
sistema inmunológico de la 
manera más primitiva que 
hay. El interferón es lo mismo 
que fabrica el cuerpo cuando 
tiene una gripe. Nosotros la po-
nemos en una dosis superlati-
vas con respecto a la que uno 
fabrica cuando tiene gripe y lo 
que hacemos es provocar una 
llamada a las defensas descon-
trolada con esas dosis elevadas 
de medicación, con la inten-
sión de que con un poco de 
suerte seamos capaces de fabri-
car alguna defensa específica 
contra el melanoma, que ten-
ga una actividad de lavado del 
organismo. Para eso los pacien-
tes se tiran un año entero pade-
ciendo una gripe, con fiebre, 
dolores musculares, cansancio 

pertar las defensas del cuerpo 
no tienen una mayor eficacia 
las terapias inmunológicas in-
novadoras?

A lo mejor sí, pero todavía 
no están los resultados. Hay en-
sayos clínicos hechos con Ipili-
mumab, nivolumab, pembroli-
zumab y otras pendientes. Hay 
ejemplos en otros tumores de 
que bloquear una mutación es-
pecifica que tiene el tumor y 
consigue realmente hacer un 
lavado de la posible enferme-
dad micrometastásica, que re-
duce de modo importante el 
riesgo de recaídas, el ejemplo 
del imatinib, fármaco dirigido 
contra un problema concreto 
que tiene la célula tumoral y 
que ha reducido de modo des-
comunal el riesgo de recaída. 

¿La inmunoterapia podrá 
tener un beneficio? 

Seguramente lo tendrá, 
pero el problema es que vamos 
a tener los resultados de todos 
los ensayos, todos a la vez, y no 
vamos a saber de todos los fár-
macos disponibles que hayan 
conseguido demostrar que re-
ducen el riesgo de recaída,  por 
cual empezar. Porque van a es-
tar todos disponibles y ninguno 
comparado. Por eso el futuro 

a veces insomnio, y luego apa-
recen otras series de alteracio-
nes que generalmente se mo-
dulan con cambios de dosis 
pero pueden elevar transami-
nasas y provocar algo de hepa-
titis, bajar defensas, plaquetas. 
Todo eso hace que el manejo 
sea difícil y que los pacientes 
durante un año no se encuen-
tren bien, y aunque se le puede 
educar para que se acostum-
bren al fármaco pero es un año 
muy  cansado. Muchos colegas 
no lo utilizan por lo limitado 
beneficio que tiene 5%. 

¿Bajo este criterio de des-

inmediato no lo puedo antici-
par. En 2018, se calcula que em-
pezaremos a tener los nuevos 
resultados de las nuevas inmu-
noterapias y los dirigidos en 
prevención en adyuvancia. 

¿Qué alternativa de trata-
miento hay para cuando el cán-
cer se ha diseminado?

Ahora mismo, los pacien-
tes con melanoma metastási-
co dependen de que tengan 
una mutación o no, existe  una 
o dos alternativas de trata-
miento. La mitad más o menos 
del modo global de los mela-
nomas tienen una mutación 
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 “hay datos agrEgados En muchos 
paciEntEs En difErEntEs Ensayos quE 

habla dE quE a 3 años puEda habEr un 
47% dE paciEntEs quE todavía Están 

tomando EsE tratamiEnto dirigido, 
sin habEr nEcEsitado cambiar dE 

mEdicación. tEnEr casi la mitad dE los 
mElanomas controlados 3 años con 

unas pastillas Es algo ExtrEmadamEntE 
alEntador. ”

en una proteína que se llama 
BRAF que genera que esas célu-
las estén continuamente cre-
ciendo y que crezcan muy por 
encima de las necesidades del 
organismo y de lo que diga las 
células de al lado, esa ventaja 
evolutiva es lo que hace que 
esas células sean malas y ya 
hay fármacos dirigidos capa-
ces de bloquear esa proteína 
que está continuamente traba-
jando, capaz de hacerla parar y 
la combinación de un inhibi-
dor de BRAF y un inhibidor de 
MEK, que es justo la proteína a 
que activaba esa proteína que 
estaba continuamente traba-
jando y tiene unas tasas de res-
puesta extremadamente alta y 
beneficia prácticamente a to-
dos los pacientes que reciben 
el tratamiento. Entonces aho-
ra cuando hay un paciente me-
tastásico, lo primero y priorita-
rio debería ser conocer el 
estatus de BRAF. Para saber si 
el paciente tiene un melano-
ma que se debe a ese problema 
molecular concreto o no la tie-
ne. Si la tiene la doble alterna-
tiva de usar el inhibidor de 
BRAF y de MEK, que es el trata-
miento dirigido contra ese 
problema molecular o en caso 
que no tenga la mutación, se 
ubica tratamiento inmunote-

rapico como primera alternati-
va de medicación. 

¿En el tratamiento con inhi-
bidor de BRAF y MEK en qué 
tiempo el cáncer genera meca-
nismos de resistencia? 

La mediana de tiempo a 
que haga falta cambiar de tra-
tamiento es superior a un año, 
más o menos 13 meses están 
los pacientes tomando la medi-
cación sin necesidad de reque-
rir un segundo tratamiento. 
Además, si el tumor no es de-
masiado agresivo en pacientes 
que tienen una analítica rigu-
rosamente normal, un valor en 
la analítica que se llama LDH  
que exclusivamente relevante 
para nosotros normal y no tie-
ne, ni enfermedad en el híga-
do, ni mucha carga de enfer-
medad, ni muchos órganos 
enfermos, la probabilidad de 
que tenga un beneficio prolon-
gado del tratamiento es muy 
extensa. Hay datos agregados 
en muchos pacientes en dife-
rentes ensayos que habla de 
que a tres años pueda haber un 
47% de pacientes que todavía 
están tomando ese tratamien-
to dirigido, sin haber necesita-
do cambiar de medicación. Te-
ner casi la mitad de los 
melanomas controlados 3 años 
con unas pastillas es algo extre-

madamente alentador. 
¿Se ha podido hablar de 

vencer al cáncer en etapa me-
tastásica?

Vencerlo, ahora mismo de-
cir que hay un paciente metas-
tasico curado, no se puede. Se 
puede decir que cronifica la en-
fermedad más o menos en un 
promedio de tiempo, poco más 
de un año. De estos nuevos tra-
tamientos dirigidos, es entorno 
a seis o siete meses. Luego el que 
tiene beneficio, lo puede tener 
muy prolongado, pero en pro-
medio quitándole la mitad de 
pacientes que no responden 
pueden ser seis o siete meses.

¿Nunca se ha llevado la 
combinación de la inmunotera-
pia y la de BRAF?

Se está probando ahora mis-
mo en ensayo clínico, intentar 
combinar ambos tratamientos 
y esa va ser una de las pregun-
tas a responder a  futuro: si po-
demos romper muchas células 
utilizando un tratamiento es-
pecífico contra un problema 
del tumor y de modo colateral 
al romper muchas células y de-
jar muy visible, expuesta el tu-
mor, aprovechar ese momento 
de vulnerabilidad para que ven-
gan las defensas con la inmuno-
terapia,  lo rompan y ayuden a 
hacer más eficaz el tratamien-
to.  En algunos años tendremos 
la respuesta si es mejor darlo 
todo junto o es mejor empezar 
por una cosa y luego tener de 
alternativa la otra.

Resumiendo, ¿cuál es la ex-
pectativa de un paciente con el 
cáncer diseminado hoy mismo?

Ahora mismo, todos los en-
sayos clínicos teniendo en cuen-
ta que estábamos empezando a 
probar todos los medicamentos 
y no todos los pacientes de esos 
ensayos luego tuvieron la alter-
nativa de poder probar otros 
medicamentos porque no esta-
ban todavía disponibles pero la 
mediana de los ensayos hablan 
entorno a dos años, que los pa-
cientes puedan estar en prome-
dio dos años bien. 

¿Con los nuevos medica-
mentos este tiempo va cambiar?

Probablemente. En el año 
2010 un melanoma metastási-
co no vivía un año, vivía entre 
seis y nueve meses. Ahora el 
promedio es de 25 meses, más 
o menos, o sea dos años. Pero 
de verdad que todavía no tene-
mos pacientes que hayan pro-
bado todos los medicamentos 
nuevos unos detrás de otros y 
cada vez empezamos a tener 
más pacientes que son largos 
supervivientes porque a lo me-
jor están ya dos años con el pri-
mer medicamento,  luego un 
año y medio con el siguiente. 
Cada vez la tendencia va ser 
más a que la enfermedad sea 
una enfermedad crónica. Pero 
como han salido todos a la vez, 
no sabemos todavía como va 
ser la evolución de los pacien-
tes, que desde el año 2011 a 

esta parte han empezado los 
tratamientos, porque hay un 
porcentaje de ellos que todavía 
siguen utilizando medicación. 

También no se sabe si esta 
estrategia se va poder usar 
como tratamiento adyuvante... 

Es la esperanza que tene-
mos. Creo que el melanoma 
BRAF mutado es un tumor ex-
tremadamente dependiente 
de esa vía molecular y un tu-
mor que depende tanto de una 
vía, lo más probable es que los 
medicamentos dirigidos sean 
capaces de eliminar cualquier 
célula tumoral que pueda que-
dar flotando en el torrente san-
guíneo después de una cirugía. 
En cuanto a la inmunoterapia, 
ya hay una que en unas dosis 
que no termina de cuadrar mu-
cho por su alta toxicidad ha 
demostrado conseguir al me-
nos reducir el 10%. Es verdad 
que necesitan un poquito más 

de trayectoria o un ensayo 
más. Probablemente la inmu-
noterapia para esos pacientes 
que no tienen la mutación va 
ser una alternativa muy buena 
y probablemente también sea 
capaz de prevenir la enferme-
dad. En los mutados es que nos 
quedar todavía en contestar es 
que si las dos cosas son efica-
ces, cuál de las dos es mejor, y a 
lo mejor el perfil de seguridad 
nos ayuda, pero todavía no sa-
bemos qué va pasar.

¿Existe un método diagnósti-
co para anticipar hacia donde se 
va diseminar los tumores cuando 
pasan a los ganglios linfáticos?

No pero hay una escala pro-
nostica que lo que hace es ha-
cer un análisis de expresión gé-
nica de todo el tumor, coge el 
tumor primario y analiza una 
serie de marcadores parecido a 
la prueba de oncotype o mam-
maPrint, que son más famosos, 

y se utilizan en el cáncer de 
mama y que un poco permiten 
predecir si el melanoma es de 
alto riesgo y tiene mucha pro-
babilidad de recaer, no a dónde 
ni cuándo, si tiene alto o bajo 
riesgo de recaer. El problema es 
que esta plataforma molecular 
tiene muy poquitos estudios 
hechos y los que se ha hecho 
son retrospectivos, son reco-
giendo muestras antiguas y 
viendo que pasaba con ellos, 
este tipo de plataformas necesi-
ta una validación hacia adelan-
te cogiendo pacientes y viendo 
qué pasa. Pero al no tener un 
tratamiento preventivo con-
tundentemente eficaz, ni se ha 
generado la necesidad de darle 
desarrollo a esta plataforma. 
Pero en el futuro inmediato 
también las plataformas genó-
micas nos ayudaran identificar 
que melanoma tiene más posi-
bilidad de ir mal. 
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El nuevo fármaco Lymparza, para el cáncer de ovario con mutación BRCA, es el primer y 
nuevo medicamento que refuerza el portafolio oncológico de Astrazeneca en el país este año. 
El laboratorio de origen inglés tiene otros siete productos en la espera de registros, entre 
innovadores y nuevas indicaciones. 

Lymparza refuerza el portafolio 
oncológico de AstraZeneca en Perú

ENTREVISTA AL DR. ERIC HEILBRON, DIRECTOR MÉDICO DEL LABORATORIO ASTRAZENECA

¿Cuáles han sido esos lanzamien-
tos de AstraZeneca en el país?

Este año tenemos Lymparza, el 
año pasado tuvimos Forxiga, que es 
para pacientes diabéticos. Para este 
año, si obtendremos registro sanita-
rio, esperamos tener otro producto 
para diabetes, uno para Asma, Epoc y 
otro para cáncer de pulmón,  pero eso 
dependerá del proceso de registro. 

¿Cuántos fármacos en proceso de 
registro tienen en nuestro país en este 
momento? 

Son alrededor de siete productos. 
Esperamos que dos o más tengan regis-
tro este año y puedan ser presentados 
a fines de año o a inicios del próximo 
previo trabajo de marketing para que 
el cuerpo médico conozca el producto 
mediante actividades de educación. 

¿Cuánto productos con nuevas in-
dicaciones están por lanzar?

Los productos con nuevas indica-
ciones son parte de estos siete que 
mencioné que están en proceso de re-
gistro. Éstas no son una molécula 
nueva sino nuevas indicaciones para 

para que esas pruebas se puedan ha-
cer de manera local y sea como un 
centro de referencia para el Perú.

¿De qué forma específica apoya?
Se está apoyando con lograr estan-

darizar la prueba, obtener  una certifi-
cación de calidad, para que entonces 
el médico tenga confianza, de que la 
prueba se está haciendo acá, con la 
misma calidad como se haría fuera 
del país. Se le ayuda a pasar por un 
proceso de certificación y si esa certifi-
cación sale bien, querrá decir que se 
está cumpliendo con los estándares 
mínimos internacionales para consi-
derarse que la prueba esta validada. 

¿Lymparza viene a reforzar el por-
tafolio oncológico de AstraZeneca?

Sí, AstraZeneca hace tres años 
aproximadamente definió tres áreas 
prioritarias de investigación, una par-
te de cardiovascular y metabólico, se 
reforzó con Forxiga. La segunda área 
es la de enfermedades respiratorias, y 
dentro de lo que estamos registrando 
es una extensión para los productos 
que ya están en el mercado, pero con 
nuevas indicaciones o presentaciones. 
La tercera línea es el área de oncología. 
Esos son los tres focos principales de la 
compañía. Dentro de la oncología el 
primer lanzamiento que estamos ha-
ciendo en el Perú es el de Lymparza. En 
un futuro cercano esperamos tener 
nuevos productos que nos ayuden a ir 
complementando la línea de produc-
tos oncológicos. Tenemos otros que ya 
tienen más tiempo en el país pero en 
esta nueva era de Astrazeneca, enfoca-
da a la oncología, éste es el primero 
que estamos trayendo al país. 

¿Está en su foco dentro de la onco-
logía la inmunoterapia o los medica-
mentos biológicos?

Sí, AstraZeneca dentro de su área 
de investigación en oncología tiene 
terapias para cáncer de pulmón, ova-
rio, mama, cabeza y cuello y tiene tan-
to moléculas pequeñas como pastillas 
o tabletas o también medicamentos 
biológicos. Parte de la  I+D, está la par-
te de inmuno-oncología, donde tene-
mos un fármaco que fue aprobado por 
FDA y esperamos en un futuro cerca-
no hacer la introducción en el Perú. 

ampliar la población que se pueda 
beneficiar con el producto.

¿Cuáles son esos lanzamientos 
que han tenido una mejor respuesta 
por parte del cuerpo médico?

Tenemos Forxiga, que por ser un 
producto para paciente diabéticos, 
que es una población más grande, po-
tencialmente hay más pacientes que 
se pueden beneficiar. Hoy estamos 
con el lanzamiento de Lymparza, que 
es un producto para una población 

más pequeña con cáncer de ovario,  y 
para un grupo especifico con una 
mutación BRCA, la cual necesita una 
prueba específica para saber si la pa-
ciente tiene esta mutación. 

¿AstraZeneca está apoyando a los 
pacientes con las pruebas diagnósti-
cas de esta mutación?

Lymparza necesita un aprueba 
diagnóstica para saber si la paciente 
tiene una posibilidad muy grande 
para beneficiarse del tratamiento. As-

traZeneca tiene un programa para 
apoyar a los médicos que así lo requie-
ran, para que las pacientes se puedan 
hacer el test. Si la paciente tiene la mu-
tación, queda a elección del médico 
viendo el perfil de la paciente y ciertas 
características si es en el mejor benefi-
cio de la paciente recibir el Lymparza. 

¿La prueba diagnóstica de la mu-
tación se realiza en Perú o lo envían 
fuera del país?

Actualmente las muestras se en-
vían fuera pero AstraZeneca está te-
niendo un convenio con el INS para 
ayudarlos a aumentar su capacidad, 

“hoy Estamos con El lanzamiEnto dE lymparza, 
quE Es un producto para una población más 

pEquEña con cáncEr dE ovario,  y para un grupo 
EspEcifico con una mutación brca, la cual 

nEcEsita una pruEba EspEcífica para sabEr si la 
paciEntE tiEnE Esta mutación”



WWW.DIARIOMEDICO.PE /edición 66  año vi - 2017 / 11

FARMACOLOGÍA

Olaparib, con el nombre comer-
cial ‘Lynparza’, ha ingresado al Perú, 
como tratamiento para pacientes 
con cáncer de ovario en recaída plati-
no-sensible con mutación germinal 
del gen BRCA, que en aproximación 
es el 15% de la población de mujeres 
con este tipo de cáncer. 

Este nuevo fármaco de AstraZe-
neca, ha demostrado que mejora sig-
nificativamente la supervivencia li-
bre de progresión (SLP) en estos 
pacientes pero además si se conside-

Nueva terapia ingresa al Perú y es presentada a la sociedad médica gineco-oncológica. 

Olaparid retrasa recaídas 
en cáncer de ovario

Además, existe un 13% de pacien-
tes que siguen sin recaída a los 5 años 
lo cual indica que se está producien-
do un cambio en la historia natural 
de la enfermedad de cáncer de ovario 
gracias a la introducción de este nue-
vo medicamento con este nuevo me-
canismo de acción que es el inhibidor 
de PARP. “Funciona en todas las pa-
cientes pero es especialmente activo 
en las pacientes con la mutación de 
BRCA” finaliza Gonzales.

Como se conoce, cáncer de ovario es 
un cáncer que se originan en las células 
del ovario, trompas de Falopio y perito-
neo. En el mundo 1 de cada 100 mujeres 
serán diagnosticadas con cáncer de ova-
rio para la edad de 70 años. En Perú, en 
cáncer de ovario, se detectan más de 
900 casos al año, su gran mayoría en es-
tadio tardío de la enfermedad. 

ra también la mutación somática, 
que es la que tiene lugar en el tumor, 
pero no se hereda, se habla de un 20% 
de incidencia de la mutación en los 
tumores de ovario epiteliales invasi-
vos, señala el Dr. Antonio Gonzales, 
Jefe de Oncología del Hospital MD An-
derson Internacional de Madrid. 

El especialista explica que este 
nuevo tratamiento viene a cubrir una 
necesidad médica que no se tenía cu-
bierta previamente. “Una paciente 
que solo se trata con platino y respon-

cialista. No obstante, las pacientes 
que han recibido olaparid, después 
de este periodo, pueden volver a res-
ponder al tratamiento igual que si no 
hubieran recibido el medicamento. 
“Es decir no genera mecanismo de 
resistencia” apunta el Dr. Gonzales.

de, el promedio de tiempo hasta que 
vuelve a progresar la enfermedad y 
requerir un tratamiento, está en tor-
no a seis como mucho. Con olaparid 
conseguimos casi multiplicarlo por 
cuatro. Es decir conseguimos prome-
dios de supervivencia libre de enfer-
medad próxima a los 20 meses. Es un 

cambio muy significativo para estas 
mujeres”. Señala el especialista del 
MD Anderson Internacional.

Pero, ¿qué ocurre al finalizar este 
periodo? Como en otros tratamientos 
de esta enfermedad en recaída, la en-
fermedad vuelve activarse y requiere 
otra vez tratamiento, explica el espe-

Las infecciones por virus, 
bacterias o parásitos, una mala 
alimentación, intoxicaciones, un 
tratamiento con antibióticos e 
incluso el estrés pueden desequili-
brar la flora intestinal, proceso que 
se conoce como disbiosis, una de las 
diez primeras causas de consulta en 
los servicios de urgencias, según 
afirma el Dr. Oscar Triana, asesor 
médico de Sanofi. 

Como solución a este padeci-
miento, Sanofi presentó al 
mercado peruano Enterogermina 
Plus 4B, que contiene el probiótico 
más empleado en el mundo  para 
este tipo de afecciones gástricas, el 
cual restaura y equilibra la flora 
intestinal. Está indicado para 
adultos  y reduce el tratamiento a 
solo una toma al día por cinco días.

La disbiosis puede comenzar 
con síntomas intestinales como 
gases, dolor, mala digestión, pero 

también puede manifestarse a 
través de debilidad, fatiga, 
obesidad, alergias o dermatitis.

Según el Dr. Oscar Triana, 
asesor médico de Sanofi, para un 
tratamiento integral, así como 
para una recuperación más rápida, 
a la hidratación debe sumarse la 
restauración de la flora intestinal 
que se encuentra desequilibrada y 
debilitada. Para este fin, la 
herramienta clave son los 
probióticos que son bacterias 
benéficas para el organismo y su 
sistema digestivo. 

La presentación de este 
producto se realizó ante 120 
médicos peruanos y estuvo a cargo 
del doctor Oscar Páez, especialista 
en gastroenterología de Colombia, 
invitado como ponente para 
compartir novedades en gastroen-
terología  y avances en el manejo 
integral de la disbiosis.

SANOFI PRESENTÓ AL MERCADO 
ENTEROGERMINA PLUS 4B 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Wearable es un sistema mejorado para teclear en el ordenador y también cuantifica la 
progresión de la esclerosis lateral amiotrófica. 

Sensor mejora comunicación 
de  pacientes de ELA  

TECNOLOGÍA PARA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

Una alternativa tecnológi-
ca luce muy esperanzadora 
para que los enfermos de escle-
rosis lateral amiotrófica (ELA),  
puedan comunicarse median-
te un ordenador. Se trata de  
una tecnología llamada elec-
tromiografía (EMG) que logra 
registrar la frecuencia y la am-
plitud del voltaje en la superfi-
cie de la piel y medir así el fun-
cionamiento del sistema 
nervioso periférico. 

Por lo general, la electromio-
grafía se realiza mediante la in-
serción de agujas. Pero esta nue-
va propuesta no invasiva 
consiste en un pequeño sensor 
que se pega en cualquier parte 
del cuerpo o extremidades como 
cualquier wearable. Por ahora el 
prototipo tiene el tamaño de 
una caja de cerillos, pero proyec-
ta a ser más pequeño aún en dos 
años cuando se comercialice. 

Este sensor funciona con 
dos electrodos que captan las 
señales eléctricas que se gene-
ran, en el caso de que se colo-
que en la muñeca, cuando se 
mueve un dedo. Pero si se trata 
de un enfermo de ELA que no 
puede moverse, lo que se regis-
tra es la señal que se genera 
cuando piensa en hacer click en 
un ratón. El dedo se mantiene 

“un EnfErmo dE Ela quE no puEdE movErsE, 
rEgistra la sEñal quE sE gEnEra cuando 

piEnsa En hacEr clicK En un ratón. El dEdo 
sE mantiEnE inmóvil, pEro las sEñalEs 

nEuronalEs siguEn activándosE.”

En la sala se llevó a cabo 
un Taller demostrativo para 
explicar las innovaciones en 
técnicas quirúrgicas en ciru-
gía cardiovascular.

Con la asistencia de más de 60 
cirujanos, se inauguró la Primera 
Sala Privada de Cirugía Experi-
mental en el Perú, una iniciativa 
que tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades, técnicas y conoci-
mientos de los estudiantes y profe-
sionales de la medicina.

Este proyecto nace de la 
alianza estratégica entre Tagu-
médica, empresa líder en el 
mercado de insumos médicos, y 
la Sociedad Peruana de Cirugía 
Cardiaca, Toráxica y Vascular. 
Este esfuerzo busca promover la 
creación de espacios que permi-
tan a los cirujanos practicar y 
especializarse en diversas técni-
cas de intervención quirúrgica.

“Es importante destacar que 
el uso de las instalaciones y tecno-
logías de la Sala de Cirugía Experi-
mental será gratuito para los mé-
dicos. Estimamos que, al cierre 
del año, más de 200 médicos pue-
dan beneficiarse de este esfuer-

zo”, destacó Fernando Herrera, 
gerente general de Tagumédica.

HANDS ON TAGUMÉDICA
Una primera actividad en la 

Sala de Cirugía Experimental es 
el denominado “Hands On en 
Técnicas Quirúrgicas en Cirugía 
Cardiovascular”, un taller prác-
tico dirigido a más de 60 médi-
cos especialistas. 

En este taller, los diferentes 
cirujanos torácicos y cardiovas-
culares podrán poner en prácti-
ca técnicas como: Cirugía de Re-
vascularización Coronaria 
Secuencial; Ampliación de ani-
llo aórtico con Técnica de Nicks 
y Cirugía de Tyron David (pre-
servación de válvula aórtica en 
aneurisma de aorta descenden-
te), en las nuevas instalaciones 
de la Sala de Tagumédica.  

El Hands On toma relevan-
cia si consideramos que, según 
diversos especialistas, las enfer-
medades cardiacas se han trans-
formado en la primera causa de 
muerte en la población adulta y 
se proyecta, además, que este 
tipo de males seguirá incremen-
tándose en los próximos 15 años.

Primera Sala 
de Cirugía 
Experimental 
gratuita 

inmóvil, pero las señales neu-
ronales siguen activándose.

“El cerebro envía una se-
ñal a la médula espinal, que a 
su vez la remite a las neuro-
nas motoras para mover los 
músculos”, expone Dexter 
Ang, uno de los creadores del 
dispositivo. “Las neuronas 
motoras disparan un impul-
so que podemos escuchar en 
cualquier punto a lo largo del 
canal por el que se transmi-

te” añade. 
Lógicamente, el impulso 

eléctrico llega muy debilitado 
a la superficie de la piel, por lo 
que los científicos han tenido 
que afanarse en amplificarla y 
liberarla de todo el ruido que 
la rodea. Hay diferentes capas 
de tejido (pelo, grasa, sangre, 
piel...) que hay que filtrar para 
saber cómo es la señal real.

NUEVOS ALCANCES
Con esta premisa, Ang y Da-

vid  Cipoletta, su socio y segun-
do creador, han puesto a punto 
un sistema sin cables que el pa-
ciente puede emplear para en-
viar señales a un ordenador y 
escribir a una velocidad muy 
superior a la que se consigue 

con los dispositivos basados en 
los movimientos oculares. 

Pero ya se ha pensado en 
otras utilidades, incluso, pro-
bada en ensayos clínicos toda-
vía reducidos. Una es la moni-
torización del estado del 
paciente en función de la acti-
vidad neuromuscular, medida 
a través del sensor colocado en 
la piel. Esos datos pueden lle-
gar por vía wifi al personal mé-
dico que lo atiende, que podrá 
cuantificar la progresión de su 
enfermedad con el programa 
específico diseñado por Ang y 
Cipoletta. Ang añade que tan-
to el sistema para teclear en el 
ordenador como este último 
pueden visualizarse con orde-
nador, tableta o móvil.
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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

EVENTOS & PROTAGONISTAS
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NUEVA DIRECTIVA DE APEH
La Dra. Rocío Ramos Miraval, juramentó como 

nueva presidenta de la Asociación Peruana para el 
Estudio del Hígado. La acompañan en la directiva Dr. 
Miguel Brediñana, Dra. Julia Sumie, Dra. Claudia Mori, 
Dra. Flor Beltrán, Dra Rocío Ramos, Dr. Pedro Montes, 
Dra. Rocío Galloso y Dr. Jorge Garavi. 

NUEVOS ASOCIADOS EN LA SPCE
Nuevos médicos acudieron hasta el Colegio Médico 

del Perú para juramentar como miembros asociados a 
la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica.

FOTOS 1, 2 Y 3

FOTOS 4, 5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

CURSO INTERNACIONAL DE PEDIATRíA 
En el marco de su IV Aniversario el Instituto Nacional 
de Salud del Niño San Borja-INSN SB, celebró el I 
Curso Internacional de Pediatría Médico Quirúrgica 
de Alta Especialización, promoviendo la actualización 
de los profesionales médicos y especialistas en 
atención pediátrica a nivel nacional.

SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRIA 
El pasdo 14 de Julio, la Sociedad Peruana 

de Pediatría desarrolló el “Capítulo de Pediatría 
ambulatoria” para todos los pediatras asociados. La 
ponente del tema estuvo a cargo de la Dra. Emma 
Rivera La Plata.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
PRIMER CURSO AIEPI
Profesionales de la salud de todas las redes de 

salud de Lima asistieron hasta el Instituto Nacional 
de Salud del Niño - Hospital del Niño para actualizarse 
con los temas dictados en el I Curso AIEPI (Atención 
integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia). Esta actualización, que también fue ditada 
de forma virtual, contó con el respaldo de la OPS/
OMS Perú - PAHO/WHO Peru Telesalud, Ministerio 
de Salud del Perú, Colegio Médico del Perú y la 
Sociedad Peruana de Pediatría.
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WHO IS WHO

“Mis padres, esposo y el canto, 
son la felicidad completa”

¿Cómo te llamaban o cual 
era tú apodo en la infancia, por 
qué?

Mi nombre es Lindsay pero 
desde pequeña mi familia me 
dice Ly. No tengo otro apodo. 

¿Desde cuándo cantas?
Canto desde los siete años. 

Antes de eso, hacía fonomínica 
y recitaba poesías en el nido y 
jardín.

¿Recuerdas cuándo y cómo 
fue tu primera presentación?

Mi primera presentación 
será inolvidable, fue en el día 
de la madre. Mi papá estaba 
buscando la pista musical ara 
mi presentación y me escuchó 
cantar sin necesidad de tener 
la voz base. Desde momento 
empecé a cantar. Mi primera 
canción fue amor eterno. Lue-
go me invitaron de varios cana-
les locales y le dieron obsequios 
a mi madre. 

¿Quién es tu cantante favo-
rito o al que quisieras conocer?

No tengo uno, sino varios. 
Me gusta mucho Rocío Dúrcal, 
Vicente Fernández y Juan Ga-
briel. Pero me gustaría conocer 
a Natalia Jiménez.  

¿Te consideras una persona 
romántica, qué detalles ha teni-
do con tu pareja o él hacía ti 
que recuerdes más? 

Soy muy romántica, siem-
pre lo fui y tengo la suerte de 
tener un esposo muy detallista. 
Yo también lo soy con las cosas 
más sencillas. Recuerdo mu-
chos detalles pero los que me 
encantan son las rosas rojas 
que llegan de sorpresa.

¿ Y cómo conoció al que hoy 
es su esposo?

Lo conocí en el colegio, en 

La Dra. Lindsay Martell Catalán, es  una médico cirujana trujillana y una artista con una gran sensibilidad 
que le canta al amor, al desamor y las vicisitudes de la vida. Se considera una persona romántica que le 
gusta dar y recibir detalles de su esposo, al cual conoció desde la etapa escolar. Su vida trascurre entre 
la ciencia médica, la música y sus presentaciones como cantante.

Dra. Lindsay Martell
Médico cirujano en la clínica Sanna

blemas, lo más pronto posible. 
Eso quiero cambiar. 

¿Recuerdas cuál fue tu pri-
mer trabajo u oficio?

Nunca lo olvidaré porque 
necesitaba trabajar y por más 
que busqué no me gustaba lo 
que me ofrecían. Pero un día 
después de tanto buscar me 
llamaron de un grupo de ma-
riachis para ser la vocalista 
principal. Ese fue mi primer 
trabajo. 

¿Por qué decidiste estudiar 
medicina?

Desde que tengo memoria 
tenía en mente ser médico ci-
rujano, nunca pensé en otra 
profesión. También influyó 
que mi hermanita pasaba mu-
cho tiempo en el hospital por-
que estaba delicada de salud. 
Eso confirmó mi deseo de esta 
profesión. 

¿Cuál sería para ti un fin de 
semana perfecto?

Estar en contacto con la 
naturaleza. 

¿Cuándo fue la última vez 
que lloraste?

Recientemente, es que soy 
muy emotiva y suelo llorar fá-
cilmente. 

¿Con qué pasarías largas 
horas entretenida?

Ordenando mis canciones, 
buscando pistas musicales, 
cantando, y viendo videos mu-
sicales. 

¿Qué frase es la que más 
usas?

Nunca digas de esta agua 
no has de beber y no escupas al 
cielo que te puede caer. 

¿Qué no te gusta de tu apa-
riencia?

Quizá hubiera querido ser 
un poquito más alta, no mu-
cho pero sí un poquito más. 

¿Y qué odias de las perso-
nas comúnmente?

Me disgusta y decepciona  
la hipocresía

Médico cirujano
estudios Pregrado: Universidad 
Privada antenor orrego de Trujillo
Serum: Puesto de Salud Santa 
Bárbara – cajamarca
Trabajo actual: clínica Sanna San 
Borja- Área de Salud ocupacional y 
en el centro de Salud ocupacional 
Medicheck. 

DRA. LINDSAY MARTELL

 “nunca lo olvidaré porquE nEcEsitaba 
trabajar y por más quE busqué no mE 

gustaba lo quE mE ofrEcían. pEro un día 
dEspués dE tanto buscar mE llamaron 
dE un grupo dE mariachis para sEr la 

vocalista principal. EsE fuE mi primEr 
trabajo y como cantantE.”

un teatro. Iba a cantar y él iba 
llevar el programa de ese even-
to. Me buscó conversación y 
nos conocimos. 

¿Cómo se le declaró?
Se declaró con un osito de 

peluche y rosas rojas, aunque 
no lo acepté inmediatamente, 
él no se rindió, se mantuvo 
constante hasta que un día le 
dije que sí. 

¿Después de todo lo vivido 
qué considera sería para usted 
la felicidad completa?

La felicidad completa lo 
encuentro cuando comparto 
momentos con mis padres, 
mi esposo y mi mascota Falko. 
Y si a eso le agrego que puedo 
seguir cantando, esa es la feli-
cidad completa. Disfruto mu-
cho todo eso.

¿A qué le tienes miedo?
Perder a los seres que más 

amo. 
¿Qué rasgo es el que más te 

define?
Mi sonrisa, me gusta siem-

pre estar sonriente y ser ama-
ble con los demás. 

¿Cuál es el hábito que no 
has podido cambiar? 

Soy muy preocupada y 
quiero dar solución a los pro-
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