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245 mil
380

1,620

1.5 mill.
526

150 mill.

Más de 245 Mil vecinos del 
RíMac, ceRcado de liMa, san Juan 
de luRigancho y san MaRtín de 
PoRRes seRán beneficiados con 
la constRucción del hosPital 
sisol del RíMac

el sisteMa Robotizado da vinci 
tiene un PRecio aPRoxiMado 
de us $1.5 Millones dólaRes 
y cada oPeRación en ee.uu. 
bodea los us$ 35 Mil. la clínica 
delgado ya adquiRió uno de 
ellos...

MifaRMa, btl y fasa suMaRan 
526 tiendas al cieRRe del 2014 ocuPando el MayoR 
núMeRo de cadena de faRMacias a nivel nacional 

sanofi PeRú ceRRó el año 2013 con una factuRación 
de 50 Millones de euRos, que en Moneda nacional son 

unos 150 Millones de soles.  

la Multinacional suiza Roche PagaRá Más 
de 380 Millones de euRos a la coMPañía 
esPañola oRyzon, que aPenas cuenta con 
20 eMPleados en Planilla, PoR un fáRMaco 
PaRa la leuceMia aún en investigación.

el MeRcado faRMacéutico RegistRó ventas 
PoR 1,620 Millones de dólaRes el año 

Pasado, un cReciMiento de 6,3%, infoRMó 
la asociación nacional de laboRatoRios 

faRMacéuticos (alafaRPe).

“Después de una larga negociación bayer confirmó la adquisición de la 
división de productos sin receta y de venta libre de merck sharp & Dohme, por un 

monto de 10.400 millones de euros, lo cual se convertirá a la farmacéutica en la segunda 

mayor fabricante de medicamentos de venta directa al consumidor después de Johnson & 

Johnson. para llegar a este acuerdo, el más importante en volumen desde que la alemana compró 

a su rival schering en el año 2006, bayer tuvo que competir y superar las ofertas de 
las multinacionales procter & gamble, boehringer ingelheim, Novartis y sanofi. 

la compañía Reckitt benckiser group llegó más lejos en la puja”.  
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el mercado farmacéutico registró ventas por 
1,620 millones de dólares el año pasado, un creci-
miento de 6,3%, informó la asociación nacional de 
laboratorios farmacéuticos (alafaRPe).

dichas ventas fueron superiores a los 1, 560 mi-
llones de dólares que se registraron el 2012, por lo 
que existe optimismo en el sector para los resulta-
dos finales del año en curso.

“el mercado farmacéutico peruano es uno de 
los más pequeños de latinoamérica, tenemos uno 
de los niveles más bajos de consumo anual per cá-
pita de droga  en la región; sin embargo, el creci-

miento económico del país incrementa el gasto de 
bolsillo y aumenta la necesidad de tratamientos 
más avanzando”, señaló el presidente del gremio, 
óscar seclén Polo. 

indicó que el mercado farmacéutico tiene forta-
lezas como la reforma de salud y el aseguramiento 
universal en salud (aus), pero al mismo tiempo de-
bilidades persistentes como un alto porcentaje de 
automedicación, gran cantidad de productos copia 
y alta penetración de falsificaciones, entre otros. 

no obstante dijo esperar tener un crecimiento 
importante anual entre el 2012 y 2017.

veNtAs del meRCADo fARmACÉutiCo 
sumaron us$ 1,620 milloNes el 2013

dr. óscar seclén polo, presidente de alafarpe
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La compra de bienes estratégicos de 
thermo Fisher scientiFic por parte de 

ge heaLthcare no ha sido La única que 
reaLizó en Los úLtimos cinco años. 

también han adquirido tecnoLogías 
de onda descartabLe Wave, media de 

cuLtivo ceLuLar de paa, tecnoLogía 
descartabLe y Los servicios de 

manuFactura de puentes de XceLLereX. 

con nuevas capacidades de manufac-
tura como las que se realiza en Asia. 
“La producción local de medios de 
cultivo,  es un factor muy importan-
te para las compañías farmacéuticas 
ya que estos productos son difíciles 
de transportar” afirmó para TOP ME-
DICAL André Mindlin, gerente gene-
ral de Life Sciences Latinoamérica. 

OTRAS ADQUISICIONES  
La compra de bienes estratégi-

cos de Thermo Fisher Scientific por 
parte de GE Healthcare no ha sido 
la única que realizó en los últimos 
cinco años. También han adquiri-
do tecnologías de onda descartable 
Wave, media de cultivo celular de 
PAA, tecnología descartable y los ser-
vicios de manufactura de puentes de 
Xcellerex. 

Asimismo, señala André Mind-
lin, “se ha introducido nuevos 
enfoques como  la construcción 
modular para la manufactura de 
anticuerpos monoclonables. KU-
Bio, el primero de los que están 
siendo construidos por JHL Biotech 
en China, lo que es un claro ejem-
plo de las capacidades de ingenie-
ría ofrecidas por ser parte de GE”. 

La reducción de tiempos 
en la producción de servicios y 
productos de GE es indistinta en 
el proceso de cada cliente. “Por 
ejemplo, en la reducción de cos-
tos que puede lograrse con los 
nuevos productos y servicios, la 
fábrica modular de GE Health-
care (KUBio), para la producción 
de anticuerpos monoclonables, 
puede ahorrar tiempo y dinero en 

La reciente compra de las 
áreas de negocio de medios de 
cultivo celular y sueros, así como 
una modulación genética y de 
perlas magnéticas de Thermo Fis-
her Scientific, aumentará el ran-
go de servicios y tecnologías para 
la manufactura de la industria 
biofarmacéutica de GE Healthca-
re a través de su área de negocios 
Life Sciences. Esto se traducirá en 
un futuro cercano en el descubri-
miento de nuevos medicamentos 
y la creación de tecnologías de fa-
bricación biofarmacéutica. 

Con esta inversión “GE 
Healthcare construye un conjun-
to de tecnologías de clase mun-
dial para el sector de las ciencias 
de la vida. Además de propor-
cionar novedosas herramientas 
para el desarrollo de nuevas  
medicinas y la investigación bio-
médica” afirmó Kieran Murphy, 
presidente de Life Sciences de GE 
Healthcare. “Nuestros clientes en 
biofarmacéutica se beneficiarán 
de inmediato de un rango exten-
dido de tecnologías integrales ‘de 
inicio a fin’ que les ayudarán a 
mejorar sus rendimientos y a re-
ducir sus tiempos de producción 
antes de que los productos lle-
guen al mercado” añadió el CEO. 

NUEVA CAPACIDAD
Esta expansión inmediata 

de GE Healthcare aumentará su 
capacidad de producción de me-
dios de cultivos celulares en Asia, 
América y Europa, ofreciendo a la 
industria biofarmacéutica mayor 
confianza en la seguridad del su-
ministro de una parte clave de su 
proceso de producción, incluso 

ge HeAltHCARe
creció en la industria biofarmacéutica 

GE Healthcare ex-
pandió sus herramien-
tas para el desarrollo de 
nuevas de medicinas y la 
investigación biomédica 
con la adquisición de bie-
nes estratégicos de Ther-
mo Fisher Scientific.

su construcción de hasta 30% en 
inversión a comparación de una 
edificación tradicional de acero 
inoxidable” explicó el directivo. 

Es decir, el planeamiento, en-
trega, construcción y aprobación 
para KUBio puede tomar entre 
14  a 18 meses, significativamen-
te menor si lo comparamos con 
los 24 meses o más (puede llegar 
hasta 36)  de una planta de acero 
tradicional, añadió. 

HACÍA UN MISMO RETO
La visión de GE Healthcare 

para el gerente general de Life 
Sciences Latinoamérica es apoyar a 
sus clientes de todo el mundo “de 
principio a fin” en el mismo reto 
que, asegura, todos están afrontan-
do hoy en día y que es “cómo hacer 
mejor medicina al menor costo y 
lo más rápido posible”. 

Algunos de los de los factores 
que influyen en esta problemática 
para Mindlin es “el envejecimien-
to rápido de poblaciones que está 
incrementando la incidencia de 
condiciones como cáncer y artritis 
reumática, las mismas que se tra-
tan con terapias de anticuerpos; el 
impulso mundial de combatir en-
fermedades infecciosas a través de 
vacunas, y además, muchos países 
desean reducir su dependencia en 
medicina importada”. 

CRECIMIENTO EN PERÚ
Para GE Life Sciences nuestro 

país, gracias al crecimiento econó-
mico y la atracción de las grandes 
compañías farmacéuticas, ha lo-
grado niveles de crecimiento que 
exceden el 20% por año, pero no 
todo dedicado a la tecnología mé-
dica, sino también en investiga-
ción científica y control de calidad 
aplicado a los mercados de mine-
ría y pesca. Sin embargo, y pese 
al crecimiento sostenido “países 
como Brasil, México y Argentina 
han estado a la cabeza de la región 
en el mercado farmacéutico en lo 
últimos años”. 
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Compañía estadounidense 
Abbott adquirió a chilena CFR 
Pharmaceuticals y ahora tendrá 
mayor presencia en el mercado 
de América Latina.

Sorpresa en el mercado farmacéu-
tico causó el acuerdo de Abbott para 
hacerse, en un principio, con el 73% de 
las acciones de la chilena CFR Pharma-
ceuricals, por 2.900 millones de dólares,  
justo cuando esta última se encontraba 
en un agresivo plan de expansión. 

La compañía estadounidense no 
solo adquirió el holding que controla de 
forma indirecta alrededor ese porcen-
taje de acciones CFR Pharmaceuticals, 
incluyendo 430 millones de dólares en 
deuda, también anunció que lanzará 
una oferta pública para la adquisición 
en efectivo sobre el resto de acciones de 
la compañía, hasta ahora en poder de 
minoritarios.

Por su parte, la farmacéutica con 
sede en Santiago estuvo por adquirir 

abbott se hace fuerte 
en américa latina

industria farmacéutica

al fabricante sudafricano de fármacos Ad-
cock Ingram, pero retiró su oferta recién 
en febrero. CFR cuenta con 1,000 produc-
tos en toda América Latina, incluidos 
medicamentos genéricos. Además tiene 
7,000 empleados y posee instalaciones de 
investigación, desarrollo y manufactura 
en Argentina, Chile, Colombia y en nues-
tro país.

En tanto, Abbott, que comercializa dis-
positivos sanitarios y genéricos de marca 
en 150 países, calcula que con la adquisi-
ción se eleve en 900 millones de dólares 
sus ventas en 2015, y además prevé que el 
mercado farmacéutico latinoamericano 
alcance los 73.000 millones de dólares este 
año y podría llegar a 124.000 millones de 
dólares en 2018.

“cfR es una de las compañías de ge-

néricos líderes en latinoamérica. esta 
adquisición ampliará y mejorará signi-
ficativamente la presencia de abbott en 
latinoamérica” destacó Miles D. White, 
presidente y consejero delegado de labo-
ratorios Abbott. 
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DA viNCi: Ci  RugíA RobÓtiCA
“A pesAR Del Robot    tieNes que seR uN bueN CiRuJANo”

—¿cómo se entrenó para 
operar con da vinci?

Cuando empecé a hacer 
mis cirugías abiertas me di 
cuenta que tenía que haber 
una mejor manera de hacerlo 
porque sangraban demasiado, 
había transfusiones de sangre, 
dolores del paciente. Entonces 
me alejo un año entero para 
poner todo de lado y aprender 
laparoscopia y después a la 
cirugía robótica. En mi cabe-
za pienso como un oncólogo 
pero mis habilidades los llevo 
a la tecnología del robot, que 
es con visión tridimensional, 
movimiento preciso, la magni-
ficación de diez veces la visión. 
Pero a pesar de todos esos ele-
mentos tienes que ser un buen 
cirujano, tener habilidades de 
laparoscopia, entonces sí es 
una tecnología brillante. Sin 
ese trasfondo la cirugía robóti-
ca no es buena. 

—¿Participó de la investi-
gación para la creación del 
robot?

Hice que la tecnología 
fuese más avanzada a través 
de una técnica que es muy dis-
tinta a las que usan todos los 
cirujanos en todas partes del 

enseñas. Eso no funciona con 
la robótica. Así como un piloto 
no practica con pasajeros en 
un avión de verdad, uno no 
puede practicar con pacientes. 
Hay simuladores quirúrgicos 
antes  de usar el robot en seres 
humanos. Así se enseña. 

—¿cuántas operaciones 
con da vinci debe realizar un 
cirujano para llamarse espe-
cialista en cirugía robótica?

Salió de Irán a finales de 1982 por el conflicto contra 
Irak cuando tenía 16 años. Llegó a Bélgica y luego viajó 
a Londres para estudiar. Entre EE.UU y Francia com-
pletó su formación profesional y hoy en día con casi 6 
mil operaciones con el robot Da Vinci, David Samadi es 
pionero en el mundo en la cirugía robótica. En su bre-
ve paso por el Perú el Presidente de Urología y Jefe 
de Cirugía Robótica del Hospital Lenox Hill en Nueva 
York explicó a TOP Medical su nueva visión en Onco-
logía, Cirugía y la relación paciente-médico.

mundo. Imagínate la próstata 
rodeada por los nervios y no to-
car los nervios, sacarla y alejar-
la. Esa técnica se llama SMART. 
Utilizo mi formación en onco-
logía junto a la tecnología para 
mantener las funciones sexua-
les intactas. Los hombres no 
deben asustarse, no es el robot 
la que hace la cirugía sino la 
experiencia del doctor.  

—¿usa radioterapia des-
pués o antes de operar?

En mi práctica uso radia-
ción solo como plan B. Si el 
cáncer vuelve después de la 
cirugía doy radiación pero no 
me gusta la radiación como 
un tratamiento inicial porque 
después no puedes hacer una 
cirugía. La radiación también 
puede generar cáncer de recto 
o vejiga

—¿cuánto dura una opera-
ción con da vinci?

Entre una hora a hora y 
media. No hay transfusiones 
de sangre y los pacientes se van 
a su casa después de un día a 
diferencia de una cirugía tra-
dicional donde uno se queda 
dos semanas. La recuperación 
es mucho más rápida, el dolor 
es casi inexistente y al segundo 

día ya puede irse a trabajar. 
—¿hay riesgo de que el ro-

bot falle? 
Eso ocurre cuando el team 

que trabaja alrededor de la 
operación no tiene experien-
cia, por eso creo que conseguir 
robots y practicar en los pa-
cientes no es bueno. No estoy 
de acuerdo que se experimen-
te con el robot. En la cirugía 
abierta sin robot, ves, haces y 

Dr. David samadi, Jefe      de Cirugía Robótica Hospital lenox Hill de Nueva york  - ee.uu.www.diariomedico.pe
Por: danny antara   /     Fotos: enfoque económico 

“Una bUena sala de operaciones 
es Una sinfonía de Mozart y el 
director de la sinfonía soy yo. 
y Un bUen director de orqUesta 
no tiene qUe decir nada a los 
Músicos porqUe todos saben 
perfectaMente qUe hacer...”
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DA viNCi: Ci  RugíA RobÓtiCA
“A pesAR Del Robot    tieNes que seR uN bueN CiRuJANo”

De 250 a 500 operaciones. 
En ese número vas a poder 
hacer una buena operación 
pero no eres todavía un exper-
to. No es solamente el doctor 
sino también el grupo que te 
acompaña en la cirugía. En el 
Atlantic Health Hospitals de 
Nueva York he creado todo un 
programa donde al paciente lo 
preparan, hacen la operación y 
luego lo monitoreamos de ma-
nera cercana. No solo es sacar 
la próstata sino hay un segui-
miento constante hasta que le 
sacan el catéter. 

—¿hace cuánto que no aga-
rra un bisturí para operar del 
modo tradicional?

Operé a cirugía abierta tra-
dicional por seis a siete años, 
luego dos años de operaciones 
laparoscópicas y doce años que 
opero con robots. Ya no hago 
operaciones tradicionales. No 
hay razones para cortar o abrir-
le el abdomen a un paciente si 
es que existe otra alternativa. 
Ahora, si tienes a un experi-
mentado cirujano que te abre 
el estómago y por otro lado 
tienes a un doctor que opera 

Da Vinci y no es experimenta-
do, mejor es que se operen con 
cirugía abierta. Pero si tienes a 
un experimentado en Da Vinci 
y a un experimentado en ciru-
gía prefiero mil veces al especia-
lista en Da Vinci. Por eso a cual-
quier paciente de Perú estaría 
encantado de operarlo acá o 
llevarlo a Nueva York. Estamos 
acá para ayudar a la humani-
dad y salvar vidas. El cáncer de 
próstata es un asesino silencio-
so. No solo afecta al hombre 
sino a la esposa. 

—¿tras doce años que ha 

visto se necesite implementar 
en el robot?

Lo único que modificaría 
quizá es la parte de las imáge-
nes que son tridimensionales, 
colocar más imágenes durante 
la operación para que la cirugía 
sea aún más exacta. Ya de por sí 
las imágenes son de diez a quin-
ce veces más que la imagen 
natural por eso se usa instru-
mentos mucho más finos para 
detectar qué nervio es para el 
sistema sexual y no afectarlo. 
Mucha gente sufría de esto des-
pués de la operación normal y 

Dr. David samadi, Jefe      de Cirugía Robótica Hospital lenox Hill de Nueva york  - ee.uu.

dr. daVid samadi - presidente de uroloGÍa Y Jefe de 
ciruGÍa roBótica del Hospital lenoX Hill en nueVa YorK 
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todos los esfuerzos deben ha-
cerse para que esos nervios que 
controlan la vida sexual estén 
bien. 

—el robot puede operar a 
distancia ¿por qué aún no se 
realizan las telecirugías? 

La telecirugía todavía no 
se ha hecho por el costo de la 
comunicación pero estoy se-
guro que un futuro cercano 
me puedo sentar acá en Perú 
y operar a alguien que está en 
Nueva York o estar allá y operar 
en Lima. Ese tiempo llegará du-
rante nuestra generación. Para 
hacerlo lo único que se necesita 
es un mejor satélite, no es tan 
complicado hacerlo, solo es un 
tema señal y costo.

—¿cuántos hospitales o clí-
nicas en el mundo poseen un 
da vinci?

Están en muchos países en 
Europa, en Sudamérica está 
empezando a llegar. Lo impor-
tante no es cuántos robots exis-
ten sino cuantos cirujanos expe-
rimentados existen y eso no son 
tantos. Por eso es importante 
hacerlo posible en un país sofis-
ticado como el Perú por el tema 
del turismo médico y porque 
los pacientes en este país mere-
cen este tipo de tratamientos. 

—¿Primero fue laparosco-
pia, luego la cirugía robótica, 
¿se imagina cómo será la próxi-
ma tecnología para operar?

Quizás llegará un día en 
que rompamos el código secre-
to de nuestros genes. Creo que 
Dios ha creado una máquina 
muy compleja en los seres hu-
manos y el secreto para el Al-
zheimer, Parkinson y muchos 

cánceres está en los genes. 
Como científico e investigador 
nuestra función es encontrar 
eso y llegará el día quizá que 
la cirugía no sea la respuesta. 
Editando y modificando algu-
nos códigos genéticos quizá 
podamos resolverlo. Esa sería el 
milagro de nuestras vidas. Así 
como hace 14 años empecé a 
hacer la cirugía robótica y esta-
ba sentado operando a una dis-
tancia del paciente moviendo 
mis manos a quince metros y 
con el instrumento que se mue-
ve. Allí me dije esto es un mila-
gro de nuestra generación, me 
dio piel de gallina. Deja que tu 
imaginación esté libre porque 
en nuestra generación verás la 
medicina más y más avanzada. 

-¿siente que tiene cuatro 
brazos cuando opera con da 
vinci?

Es exactamente lo que le 
digo a mis pacientes. Porque 
en vez de abrirles y meter mis 
manos dentro, ellos están cerra-
dos, tengo accesos diminutos y 
los brazos robóticos son una 
extensión de mi propio brazo. 
Cuando pones la cámara pare-
ce que tienes tu cabeza dentro 
del abdomen del paciente. En-
tonces tienes mucha luz, gran 
visión, nada de sangre y puedes 
lograr entrar a las áreas en pun-
tos ciegos. Puedo entrar con 
una cámara por encima de los 
puntos ciegos y ver todo. Antes 
solo puedes meter tu dedo para 
tocar la textura del cáncer pero 
eso no es efectivo. Voy más allá 
de la próstata y me aseguro de 
que no quede nada de cáncer. 
Hago todo lo posible que para 
que no den radioterapia, porque 
esto tiene efectos secundarios. 

—¿cómo se compensa el 
tacto y la sensibilidad de las 
manos para cortar y manipu-
lar con delicadeza los tejidos?

Mi ojo es mucho más sen-
sible que el tacto. El ojo com-
pensa la falta de tacto. La expe-
riencia también cuenta. Yo sé 
cuánto puedo jalar la sutura. 
Aunque uno de los avances de 
la tecnología que se está imple-
mentando es que las manos del 
robot sientan o tengan el tacto 
humano,  pero un buen cirujano 
en robótica que ha hecho cien-

“A pesAr del 
robot tienes 
que ser un buen 
cirujAno, tener 
habiLidades de 
Laparoscopia, 
entonces sí es 
una tecnoLogía 
briLLante. sin ese 
trasFondo La 
cirugía robótica 
no es buena.”

el dAto: eL  sistema robotizado da 
vinci tiene un precio aproXimado de  
us$ 1.5 miLLones y cada operación en 
ee.uu. bodea Los 35 miL dóLares. 

tos, miles de operaciones, tiene 
a su mente y ojos coordinados. 

—¿con el robot cómo se 
organizan en la sala de opera-
ciones?

Después de miles de opera-
ciones todo es como una sinfo-
nía de Mozart. Ya todos saben. 
Tienes el Chelo en un sitio, el 
violín en el otro, es una cosa 
bella, una sinfonía linda. Una 
buena sala de operaciones es 
una sinfonía y el director de la 
sinfonía soy yo. Un buen direc-
tor no tiene que decir nada a 
los músicos porque todos saben 
perfectamente que hacer y la 
música está allí fluyendo. Eso 
es una buena sala de operacio-
nes. El grupo que yo he forma-
do viene trabajando conmigo 
hace más de trece años. Puedo 
conducir una gran sinfonía. Es 
un buen momento para apre-
ciar lo que hace todo mi grupo 
por nuestros pacientes, porque 
sin toda la sinfonía el director 
no podría hacer los milagros 
que hace. 

—¿cuántos pacientes han 
experimentado de su sinfonía? 

Casi seis mil pacientes en 
trece años aproximadamente. 
Entre 15 y 18 operaciones a la 
semana. Son los más grandes 
índices de operaciones robóti-
cas en los EE.UU. 

¿cuando estudiaba medi-
cina imaginó que esto sería 
posible?

Soy muy apasionado y cuan-
do pongo mi mente en algo, mi 
sangre empieza a hervir. Aún 
de niño en el colegio italiano 
fui capitán del equipo de fútbol 
por siete años y para mí ganar 
era importante. Siempre sobre-
salí, puse mi corazón en todo, 
quiero mucho a mis pacientes 
y nunca los miro como alguien 
con problema de próstata, los 
veo como un amigo de la fami-
lia, y no puedo equivocarme ni 
perder. Si le voy a dar la noticia 
sobre la operación tengo que 

decirles que he ganado. Esta es 
una batalla contra el cáncer y se 
vuelve en un asunto personal. 

—¿qué les diría a los pacien-
tes que dudan de una opera-
ción con el robot?

Que está muy bien tener 
dudas. Porque tienes que hacer 
toda una investigación para 
conocer a la persona correcta 
para operar. Elegir al profesio-
nal exacto. Tiene que haber 
una química perfecta del pa-
ciente con el cirujano. Estás 
poniendo tu vida en las manos 
de otra persona, entonces por 
supuesto que tienes que tener 
dudas. Pero cuando los entre-
visten presten atención si a ese 
cirujano le importas. Muchos 
doctores se han distraído con la 
economía de la medicina. Míra-
le a la los ojos y ve si a ese tipo 
realmente le interesas o no. Si 
tiene la experiencia, si tiene pa-
sión por lo que hace para poder 
guiar al paciente hasta el final 
de la intervención. Una vez que 
encuentras a esa persona hazlo, 
no tengas dudas. Hay muy bue-
nos cirujanos que lucharán por 
ti. Pero es tu función como pa-
ciente encontrar al adecuado. 

—en ee.uu. se ha conver-
tido en un boom este tipo de 
operaciones ¿hay tantos espe-
cialistas?

El problema con los pro-
gramas robóticos en EE.UU. es 
que los cirujanos muchas veces 
hacen en paralelo varias ope-
raciones, o sea en simultáneo 
y con diferentes médicos y eso 
es pésimo. Una cirugía a la vez, 
una vida a la vez. Por eso noso-
tros en Nueva York hacemos 
toda la cirugía de principio a 
fin una a una. Si alguien pone 
su vida en tus manos no puedes 
hacer múltiples operaciones al 
mismo tiempo con diferentes 
pacientes, donde tú empiezas 
y luego otro doctor la termina. 
Eso es inaceptable y pasa con 
mucha frecuencia.
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dr. daVid samadi , md/ciruJano roBótico

“en mi cabeza pienso como un 
oncólogo pero mis habilidades los 

llevo a la tecnología del robot, 
que es con visión tridimensional, 

movimiento preciso, la magnificación 
de diez veces la visión. pero a pesar 
de todos esos elementos tienes que 

ser un buen cirujano” 
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expANsiÓN iNteRNACioNAl
oncosalud apunta al mercado exterior 

entreVista al dr. luis pinillos asHton, director médico de oncosalud.

han iniciado una cooperación 
con una institución de prestigio 
mundial

Sí, la cooperación mutua que 
tenemos es con The University 
of Texas MD Anderson Cancer 
Center de Houston, y es un paso 
importante para nuestros pacien-
tes, la medicina peruana y los mé-
dicos que trabajan en Oncosalud. 

¿Por qué razón?
Porque es un convenio de 

hermandad de sociedades en la 
que no hay un tema económico 
involucrado sino más bien una 
colaboración mutua para investi-
gación y educación. Por ejemplo, 
Con este convenio nuestros mé-
dicos podrán ir al MD Anderson 
Cancer Center a entrenarse, o ser 
capacitados por especialistas de 
Houston sin salir del país. 

¿la colaboración sólo es a ni-
vel de profesionales de la salud?

No, nuestros pacientes ten-
drán todas las facilidades para 
viajar a Houston y atenderse con 
los especialistas en cáncer de re-
querirlo. Sin embargo, con esta 
cooperación ya no será necesario 
que vayan hasta EE. UU. porque 
el convenio incluye el acceso total 
de MD Anderson a nuestras histo-
rias clínicas electrónicas, a los re-
sultados de análisis y radiografías, 
lo que permitirá hacer consultas 
de segunda opinión.

esto significa garantía para 
los pacientes

Sí, ese es otro aspecto impor-
tantísimo. Y es que para efectuar 
el convenio The University of 
Texas MD Anderson Cancer Cen-
ter nos han estado observado e 
investigando durante los dos últi-
mos años. Además han evaluado 
nuestro sistema de trabajo y los 
resultados obtenidos del mismo. 

Debemos reconocer que es 
para nosotros todo un placer tra-
bajar con la MD Anderson Can-
cer Center porque ellos realizan 
importantes aportes en el campo 
científico y desde ya estamos par-
ticipando en trabajos de investi-

y algunos tipos específicos e infre-
cuentes de cáncer. 

¿la investigación siempre ha 
sido la dirección a la que apuntó 
oncosalud?

No solo investigación. Creo 
que es importante que la gente 
sepa que en Oncosalud, hoy Auna, 
tuvo y tiene una dirección médica 
orientada a la investigación, la do-
cencia y la educación comunitaria. 

APUESTA POR LA 
INVERSIÓN EN EL PERÚ

Acaban de inaugurar su pri-
mer centro Privado de alta espe-
cialidad en atención oncológica en 
lima, ¿cuáles son las expectativas?

En cuanto a nuestro centro 
oncológico especializado, ubicado 
en San Borja, que ha requerido 
la inversión de US$ 35 millones, 
pretendemos atender a más de 
20 mil pacientes. Las expectativas 
de nuestras operaciones para este 
año con esta apertura y las que ya 
tenemos es superar los 700 mil 
afiliados y los 2,000 mil pacientes 
nuevos en tratamiento. Además 
de eso, cumplir con nuestro com-
promiso 

¿qué viene luego?
La inauguración de nuestra 

Clínica Delgado, que inaugura-
remos a fin de año. Ella tendrá 
capacidad para 180 camas, 8 salas 
de operaciones, salas especiales 
para operaciones, un sistema de 
maternidad denominado Trabajo 
de Parto/Nacimiento/Recupera-
ción (LDR por sus siglas en inglés), 
que son habitaciones diseñadas 
especialmente para hospedar a 
mujeres en trabajo de parto. Ya de 
por sí, el diseño del área de mater-
nidad será muy diferente al que 
hemos visto hasta ahora. 

¿cuánto invertirán en la clíni-
ca delgado? 

La clínica Delgado forma 
parte de los planes globales. On-
cosalud hará un desembolso de 
US$ 130 millones para todos los 
proyectos del 2014.

¿qué otros planes tienen?
El plan de expansión de On-

cosalud es mirar a otras ciudades 
del país como Ica y Chimbote, que 
se sumarán a nuestros proyectos 
ya anunciados de Juliaca y Cusco. 

¿y ya están pensando en el 
2015 o aún es prematuro hablar 
del futuro? 

Claro que no, en el 2015 pla-
neamos tener presencia en las 
regiones en donde aún no hemos 
llegado. Quizá en un plazo de 
dos años podamos expandirnos 
y llegar a países como México, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela y 
Honduras,  que forman parte de 
nuestra región; pero esto aún está 
en evaluación.

El trabajo educativo y formativo, su posiciona-
miento en el mercado y su fuerte inversión en el 
Perú han convertido a Oncosalud en la primera ins-
titución peruana en conseguir un convenio de coo-
peración con The University of Texas MD Anderson 
Cancer Center. Este logro permite que empiecen 
a plantearse metas mucho más grandes, como 
pensar en ingresar al mercado extranjero. El Dr. 
Luis Pinillos conversó con TOP MEDICAL sobre 
los planes en Marcha de Oncosalud.

gación que pueden ser útiles, por 
ejemplo, cuando los tratamientos 
convencionales ya no funcionan. 
Por lo tanto, es sin duda sinónimo 
de garantía. 

y sobre la participación de 
médicos peruanos en trabajos 
científicos de corte internacional. 
¿hay alguno en este momento en el 
que oncosalud esté participando?

En los últimos años hemos 
instalado protocolos de investiga-
ción para participar de varios tra-
bajos. Algunos ya han sido publi-
cados y otros han están en proceso 
de investigación. Hemos tenido 
participación en investigaciones 
sobre cáncer de mama, pulmón, 
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RetAil fARmACeútiCo 2014
526 locales sumaran mi farma, fasa y btl

“Tenemos 431 locales bajo la 
marca mifarma, 58 bajo la marca 
fasa y Todavía quedan 12 bajo la 

marca bTl. pretendeMos crecer en 
25 locales este año. ”

tremendamente en los costos 
operativos, pues han tenido 
que colocar zonas de frío en 
todos los locales. 

“también seguimos su-
friendo la escasez de quími-
cos farmacéuticos y técnicos 
en farmacia titulados para 
cumplir una norma absurda 
y discriminatoria, porque las 
inspecciones de la autoridad 
se concentran en las cadenas 
de boticas y no en las boticas 
y farmacias independientes, 
ni en galerías como capón y el 
hueco donde siguen vendien-
do medicamentos sin cumplir 
las normas” indica. 

El inicio del 2014, respecto 

Edmundo Yáñez gerente 
general de Mifarma tiene pla-
neado abrir 25 locales más en 
el 2014 pero advierte que el 
mercado de retail farmacéu-
tico no crecería este año, y el 
incremento en ventas de la 
cadena de boticas y farmacias 
que dirige, dependerá solo de 
lo que sea capaz de quitarle a 
la competencia, por lo que avi-
zora un año duro y de mucha 
competitividad. 

“tenemos 431 locales bajo 
la marca Mifarma, 58 bajo la 
marca fasa y todavía quedan 
12 bajo la marca btl. Preten-
demos crecer en 25 locales. el 
crecimiento de este año estará 
basado en lo que seamos capa-
ces de quitarles a los demás, 
pues el mercado en sí no va a 
crecer para todos. no costaría 
mucho abrir 200 locales en un 
año, pero muy probablemente 
la venta de cada uno de ellos 
no alcanzaría para pagar los 
gastos propios del local” seña-
la Edmundo Yáñez. 

El año pasado, Mifarma 
abrió 28 locales, pero consien-
tes de que su estrategia no era 
tomar mayor participación 
de mercado a cualquier costo 
cerró otras 14. “esta es una 
industria donde se gana muy 
poco por la venta y se debe cui-
dar al extremo la estructura de 
costos” confiesa Yáñez quien 
además señala que se han en-
frentado el rigor del nuevo re-
glamento de establecimientos 
farmacéuticos que impacta 

del año anterior, no fue benefi-
cioso para el sector farmacéu-
tico, Añade Yáñez. 

“hubo una proyección 
decreciente que se ha notado 
con fuerza en enero del 2014 
(el sector decreció 5%) y un fe-
brero que no se había visto en 
muchos años. otro cambio im-
portante es el rol del estado, ya 
que hoy en día posee la cade-
na de boticas más grande del 
país. este distribuye el 44% de 
las unidades de medicamentos 
de todo el país; mientras que 
la cadena privada más grande 
apenas alcanza el 11% del total 
de unidades y la que le sigue el 
6%”. Argumento Yañez. 

Las inversiones no cesan pese al poco crecimiento del mercado de retail 
farmacéutico que se advierte para este año. Edmundo Yañez, gerente gene-
ral de Mi Farma analiza el sector y anuncia la incorporación de 25 nuevos 
locales para su cadena durante este año 2014.
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La vida de cientos de mamas y 
bebés podrá salvarse gracias a una 
prueba de sangre que revolucionará 
la manera en la que se trata la pree-
clampsia, una condición seria que 
afecta a dos de cada diez mujeres 
embarazadas.

La preeclampsia es un tipo de 
hipertensión arterial que se da lue-
go de la semana 20 de gestación. La 
única forma de curarla es dar a luz 
al bebé por lo que un parto prematu-
ro es necesario y pone en riesgo a la 
mamá y al bebé.

Hasta ahora, la única forma de 
diagnosticar la preeclampsia ha sido 
controlar la presión arterial alta y 

medir los niveles de proteína en la 
orina pero ambas pruebas son poco 
confiables por lo que muchas veces 
no se detecta a tiempo teniendo con-
secuencias fatales en el embarazo.

Pero esto estaría a punto de 
cambiar pues los investigadores del 
King’s College de Londres han descu-
bierto que medir el nivel de una pro-
teína llamada factor de crecimiento 
placentario (PIGF, por sus siglas en 
inglés) puede diagnosticar exacta-
mente la preeclampsia.

En un embarazo normal, los ni-
veles de PIGF están entre 100 a 3000 
picogramos por mililitro (pg/ml) y no 
deben disminuir a lo largo del emba-

razo. Pero si los niveles de proteína 
están por debajo de 100 pg/ml, se 
puede predecir con precisión que la 
madre desarrollará preeclampsia.

No se conocen las causas de esta 
enfermedad por lo que recomienda 
a las mujeres embarazadas realizar-
se controles prenatales adecuados 
además de mantenerse en un peso 
adecuado.

También indica que las mujeres 
que sufren de hipertensión arterial 
son consideradas pacientes de alto 
riesgo por lo que deben tener un 
control prenatal más seguido y de 
ser necesario deben intervenir otros 
especialistas como el cardiólogo.

opiNiÓN
una prueba de sangre podrá salvar a 
cientos de bebés

“los investigadores del King’s college de londres han descubierTo 
que medir el nivel de una proTeína llamada facTor de crecimienTo 

placenTario (piGf, por sus siGlas en inGlés) pUede diagnosticar 
exactaMente la preeclaMpsia.”

Dr. Julio César Dueñas Chacón, mD, phD
Director Científico de oNCogyN
www.oncogyn.com.pe
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teRApiAs pARA el DoloR
el dolor oncológico no es solo por cáncer 

“de un Tiempo a esTa parTe no se ha creado nuevos 
fármacos para el dolor, sino nUevas forMas de 

adMinistración, con nUevos blancos terapéUticos 
y diferentes MecanisMos de acción, qUe ayUdan 

MUcho al paciente.”

Un  25 % de pacientes en 
fase inicial de cáncer ya mani-
fiesta dolor, sin embargo gran 
parte de estos dolores, a veces 
insoportable, no son produci-
dos por la misma enfermedad, 
sino por la terapéutica misma 
del tratamiento y tiene que ser 
tratada de igual forma por la 
neuro-oncología explica el doc-
tor Daniel Arbaiza. 

“después de la cirugía pue-
de haber un síndrome doloro-
so post quirúrgico después de 
la quimioterapia puede haber 
una neropatía dolorosa, una 
mucositis dolorosa. después de 
la radioterapia igual. el dolor 
no solo se produce por el cáncer 
sino también como complica-
ción del tratamiento al cáncer” 
señala. 

Unas de las diferencias im-
portantes entre lo que es el do-
lor de los pacientes no oncológi-
cos y el paciente con cáncer es 
que la fisiopatología oncológica 
es mucho más compleja y mu-
chas veces es un dolor mixto, 
dolor neuropático con dolor de 
tipo  nociceptivo. 

“eso hace que el tratamien-
to sea un poco complicado, más 
difícil y en parte también expli-
ca porque el dolor oncológico es 
tan intenso y constante y a veces 
un poco difícil de manejar” se-
ñala el especialista. 

De un tiempo a esta parte 
no se ha creado nuevos fárma-
cos para el dolor, sino nuevas 
formas de administración, con 
nuevos blancos terapéuticos 
y diferentes mecanismos de 
acción, que ayudan mucho al 
paciente. 

Sin embargo por el cáncer 
mismo, la intensidad del dolor 
dependerá también por la loca-
ción del tumor, que puede estar 
en una zona crítica donde pasa 

Hace un tiempo los opioi-
des, morfina a la cabeza, ha 
permitido poder tratar a pa-
cientes en mayor número y 
más efectivamente, otros fár-
macos se han integrado a la ca-
dena de opioides como son la 
oxicodona y metadona y una 
serie de opioides que ya se libe-
ran de una manera más efecti-
va en el paciente sin necesidad 
de recurrir la vía oral. 

El Dr. Daniel Arbaiza del Servicio Neuro-Oncología del INEN y directivo 
de la Asociaición Peruana del Estudio del Dolor - ASPED nos explica que hay 
dolores en un paciente con cáncer que no son producidos por la enfermedad. 

un nervio o en lugares donde 
pueda causar la obstrucción 
de una víscera hueca y ésta 
causar esta manifestación, o 
en una zona articular de mo-
vimiento. 

“hay tumores pequeños 
que dan dolores muy fuertes. 
no necesariamente un tumor 
grande y metastásico para que 
recién empiece a manifestarse 
así” afirma Arbaiza.



18  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

mejorar en su implementación. 
El objetivo del Ministerio de 
Salud es llegar al bicentenario 
(2021), dentro de siete años para 
ser exactos, con toda la población 
nacional dentro de un plan de se-
guro de salud.   

De acuerdo a la estadística 
más reciente el 75 % de la po-
blación peruana cuenta con un 
seguro de salud. Más o menos 
14 millones de personas son ase-
gurados por el Seguro Integral 
de Salud (SIS). En tanto Essalud 
cuenta con 10 millones. Otro 5 
% de la población tiene un segu-
ro privado y faltan por asegurar 
entre 5 y 6 millones de personas, 
según señala Cecilia Ma, asesora 
de la alta dirección del Ministerio 
de Salud. 

“Este último grupo son per-
sonas, en su mayor parte, em-
prendedoras que no son pobres 
y están en las grandes ciudades, 
pero no cuentan con seguro. Esta 
población la queremos incor-
porar a través del RUS (régimen 
único simplificado). Si eres un 
emprendedor y eres formal, te 
inscribes en la SUNAT y pagas 20 
soles mensuales y con eso  tienes 
derecho a contar con el Seguro 
Integral de Salud (SIS) también 
para toda la familia que incluye 
lo que es la atención del Plan Es-
peranza, todas las enfermedades 
de cáncer”. 

En América Latina, Perú 
ocupa el cuarto puesto en el por-
centaje de mayor población con 
un seguro de salud. Primero está 

AseguRAmieNto uNiveRsAl
“en siete años todos deben tener un 

seguro de salud”

La Cobertura Universal de Salud fue uno de los temas claves que se ex-
puso en la Primera Reunión de Ministros de Salud de Países de América del 
Sur y Árabes – ASPA y que explica Cecilia Ma Cárdenas, asesora de la alta 
dirección del MINSA, ya se inició en nuestro país y tiene como meta concluir 
en el bicentenario de la independencia con el aseguramiento  de salud de 
toda la población.

Los 20 puntos que resumen 
los acuerdos tomados por los 
ministros de salud en el primer 
ASPA 2014 y que figuran en la 
Declaración de Lima  están rela-
cionados entre otras cosas a un 
objetivo en común que es la de 
intercambiar conocimiento y ex-
periencia para  mejorar los servi-
cios de salud pero con dos énfasis 
que son los más importantes: la 
atención primaria, y logros de 
sistema de salud con cobertura 
universal.  

Sin embargo, en el Perú 
como parte de la reforma de la 
salud que se inició ya hace dos 
años, este plan de aseguramien-
to universal ya está en marcha y 
ahora con la cooperación de los 
países asistentes al ASPA puede 

“en américa 
laTina, perú 
ocupa el cuarTo 
puesTo en el 
porcenTaje de 
mayor población 
con un seGuro de 
salud. primero 
esTá cosTa rica, 
después colombia 
y le siGue chile. 
por ahora eL sis 
en nuestro país 
ha priorizado 
asegurar a Las 
pobLaciones más 
vuLnerabLes como 
Las gestantes y 
niños de cero a 36 
meses.”

entreVista a dra. cecilia ma cárdenas, asesora de la alta dirección del minsa
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Costa Rica, después Colombia y 
le sigue Chile. Por ahora el SIS en 
nuestro país ha priorizado asegu-
rar a las poblaciones más vulne-
rables como las gestantes y niños 
de cero a 36 meses. “Para contar 
con este seguro se ha modifica-
do con un decreto legislativo y 
a partir del 2015 independiente 
del seguro que tengan los padres 
todo niño que nace en el Perú va 
contar con un seguro integral de 
salud. Para el 2021, año del bi-
centenario deseamos que todos 
los peruanos cuenten con un se-
guro de salud. Ese es el objetivo” 
explica la asesora del despacho 
ministerial.

PRESUPUESTOS
Con la captación de millones 

de nuevos asegurados por parte 
SIS, surgen otras interrogantes 
que la especialista en economía 
de la salud, gestión y políticas 
públicas Cecilia Ma explica. Una 
de ellas es la del presupuesto que 
demandará tener a toda la pobla-
ción asegurada y la logística que 
requiere el nuevo flujo de perso-
nas en atención. 

El nuevo presupuesto del SIS, 
después de un aumento sustanti-
vo en los dos últimos años,  es de 
1.300 millones de soles. “Sin em-
bargo esto va incrementarse no-
toriamente cuando se termine el 
estudio actuarial. Es decir, cuan-
do se diga cuánto es la prima 
para asegurar a los 25 millones 
de peruanos, por ejemplo. Eso 
va estar listo en agosto. De allí 
vamos a tener la cantidad exacta 
para garantizar el servicio. Una 
estimación es entre 300 y 400 so-
les por persona por año. Vamos a 
ver que arroja el estudio” añade.

MÁS HOSPITALES 
La falta de infraestructura 

para los servicios de salud es 
otras de las preocupaciones del 
gobierno. Se necesitan 748 esta-
blecimientos estratégicos, o sea 
hospitales de nivel dos. Pero para 
esta gestión solo se ha prioriza-
do la creación de 170. “Tenemos 
entre 7 mil establecimientos de 
primer nivel que son centros y 
puestos médicos y entre 35 y 50 
hospitales como el Dos de Mayo 
o Loayza pero en medio no hay 
nada, por eso necesitamos esos 

la va tener más de 65 años, según 
señala Ma Cárdenas. 

EJEMPLO DE PLAN
En la reunión de ministros 

hubo dos países interesados en 
replicar el Plan Esperanza. Ve-
nezuela y Kuwait tuvieron reu-
niones bilaterales con Perú para 
conocer los pormenores y los 
resultados de la puesta en mar-
cha. “En otros países han hecho 
mucha promoción en tener un 
hospital oncológico o un institu-
to especializado y no la estrategia 
que se está desarrollando como 
el plan esperanza. Lo mejor es 
que cualquier persona de aten-
ción primaria esté entrenada y 
capacitada para detectar el cán-
cer a tiempo” subraya la doctora. 

También se puso énfasis en 
fomentar el uso de medicamen-
tos genéricos y no de marcas espe-
cíficas. En el Ministerio de Salud 
existe un observatorio de medi-
camentos genéricos a nivel nacio-
nal y se puede buscar a través de 
la página web. Además el Minsa 
y Essalud hacen compras conjun-
tas de medicamentos genéricos a 
través de la subasta inversa para 
lograr los mejores precios y la 
mejor calidad de abastecimiento. 
Se puede hacer también compras 
internacionales, esto con la nue-
va ley de presupuesto. Asimismo, 
el Minsa está abocado a la mejora 
del acceso a los medicamentos 
con la campaña de farmacias in-
clusivas. 

“Ahora el Seguro Integral de 
Salud va contratar a las farma-
cias y les va comprar los medi-
camentos para sus asegurados. 
O sea un asegurado del SIS que 
no encuentra un medicamento 
en la farmacia del SIS dentro del 
hospital puede ir a una farmacia 
de afuera que va tener un sticker 
que dice farmacia inclusiva o 
botica Inclusiva y con esa receta 
que diga “no hay disponible” va 
recibir el medicamento gratui-
tamente. Ese costo lo va asumir 
el Seguro Integral de Salud. Eso 
se va implementar en junio y se 
empezará con 16 medicamentos 
para dos enfermedades crónicas 
importantes que son diabetes e 
hipertensión arterial” detalla la 
ejecutiva adjunta del despacho 
ministerial. 

“el objetivo del Ministerio de salUd es 
llegar al bicentenario (2021), dentro de 
siete años para ser exactos, con Toda la 
población nacional denTro de un plan de 
seGuro de salud.   ”
748 centros estratégicos pero 
no lo vamos a tener porque es 
una enorme inversión, entonces 
hemos priorizado solo 170” afir-
ma Ma quien a su vez señala que 
dentro de seis años podrían estar 
listos los 170 hospitales. “Estamos 
buscando todos los mecanismo ad-
ministrativos para garantizarlo”. 

INTERVIENEN LAS APP
Los 170 hospitales de nivel 

dos se financiarán con presu-
puesto público y de las asocia-
ciones público-privadas (APP). El 
Ministerio de Salud ha promo-
cionado las Asociaciones Público-
Privadas y obras por impuestos 
en dos road shows que ya se han 
llevado a cabo, uno en noviem-
bre del año pasado y otro en 
febrero de este año y se tiene ya 
confirmado uno más grande en 
octubre. “Eso es una primicia na-
die sabe. Vamos a hacer un road 
show enorme para captar a todos 
los interesados en desarrollar 
todos estos establecimientos de 
salud que es construcción, equi-
pamiento y mantenimiento de la 
infraestructura y equipos por 20 
años” indica Ma. 

Según la especialista, La Co-
bertura Universal de Salud,  en 
algunos países se llevan a cabo 
sin seguro médico,  pero su ex-
periencia luego de  trabajar en 
temas similares en 21 países, le 
asegura que es mejor con seguro 
porque “el que trabaje en el segu-
ro siempre va estar  preocupado 

en prevención y promoción. 
A  veces cuando la apertura de 
servicios es mayor, hay más tra-
bajo cuando la gente está más 
enferma entonces la provisión 
de servicios a veces da incentivos 
perversos” sustenta. 

PLAN ESPERANZA
Otros de los acuerdos del 

ASPA Salud fue la mejora de los 
servicios en la atención primaria 
y dentro de ese marco, Perú ex-
puso el Plan Esperanza diseñada 
en el 2012 y que tiene un énfa-
sis enorme en detección y tra-
tamiento temprano del cáncer. 
Por ejemplo en el 2012 el 75  % 
de los cánceres que se detectaron 
fueron en estadios 3 y 4, “cuando 
poco se podía hacer”. En cambio 
en la última estadística del 2013, 
el 50 % de los cánceres detectados 
en los 57 mil atendidos tienen un 
diagnóstico temprano en estadio 
1 o 2. “Esto por un lado le da mu-
cho mejor perspectiva de vida a 
los pacientes y los costos de trata-
mientos son menores”. 

Además se ha encontrado 
que el 60 % de los pacientes de 
cáncer en el país tiene una enfer-
medad asociada como diabetes, 
hipertensión arterial u obesidad, 
por lo que diagnosticar a tiem-
po esas enfermedades es funda-
mental. Otra problemática es el 
envejecimiento de la población. 
Hasta el año 2012 más del 9 % de 
la población tenía más de 60 años 
pero para el 2025 más del 15 % de 
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¿qué tal le fue a sanofi a ni-
vel mundial?

A nivel global nos fue bien, 
lo único difícil en el 2013 ha 
sido la pérdida de patentes. Por 
ejemplo, en Estados Unidos per-
dimos la exclusividad de “Clexa-
ne”, a nivel mundial perdimos a 
“Plavix”, y finalmente nos que-
damos sin “Aprovel”, “Taxotere” 
y “Eloxatin”.

¿esto ocasionó una crisis?
Fueron momentos delica-

dos porque al igual que con mu-
chas otras empresas farmacéu-

ticas, teníamos un modelo de 
negocio que lo apostaba todo a 
los productos patentados. Y eso 
puede significar el crecimiento 
de la compañía en términos nu-
méricos mientas dura la exclu-
sividad de una molécula, pero 
cuando esto acaba la situación 
cambia tanto que hasta podría 
acabar con una empresa. 

¿Previeron ese escenario?
Si bien nuestro modelo de 

negocio es bastante arriesgado, 
yo creo que sí. En general, todo 
lo que se ha hecho en Sanofi en 

estos últimos cinco años es anti-
ciparnos a periodos como estos.  

¿el 2013 significó una caída 
considerable en término de ventas?

Sí, a nivel global hubo una 
caída en la posición del grupo 
porque es imposible de reempla-
zar un producto que crecía de 10 
a 15% con un 90% de margen. En 
ese sentido, es normal que haya 
algún tipo de impacto en nues-
tra compañía. Sin embargo, este 
año hemos empezado a tener 
tasas de crecimiento muy positi-
vas y creemos que todo irá bien. 

los plANes De sANofi eN peRú
ventas ya alcanzan los s/. 150 millones

nicolas scHlumBerGer, director General de sanofi perú

“lantUs es 
el segUndo 
prodUcto de 
sanofi Más 
vendido en todo 
el MUndo...
y el perú 
represenTa el 
0,3% de los us$40 
billones que 
vende sanofi en el 
mundo”. 

Sanofi, tiene en claro los planes de trabajo para este 2014. Según Nicolas 
Schlumberger, Director general de Sanofi Perú, entre ellos figura el aportar en la 
prevención y/o control de la diabetes en el Perú, consolidar a la firma como una 
de las líderes de la industria farmacéutica y continuar realizando investigación en 
el campo de la medicina. Asimismo, comentó sobre la problemática que existe en 
relación a los medicamentos genéricos, el posible olvido de las autoridades para 
promover el consumo de fármacos más económicos y de fácil acceso.
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En cuanto a ventas en Perú, 
las plataformas de crecimiento 
que tenemos son importantes. 
Los países emergentes se han 
convertido precisamente en los 
nuevos nichos de mercado de 
las grandes compañías. 

es decir, ¿sanofi Perú no se 
vio afectada por esta crisis?

No completamente. Hemos 
registrado una baja en venta 
de fármacos pero no ha sido 
considerable. Esto se debe a que 
Perú forma parte de los países 
emergentes donde el modelo de 
negocio es completamente dife-
rente y donde el mercado está 
en expansión. Esto más bien 
ha sido una forma de fortaleci-
miento para la compañía. En 
este momento nuestras cifras 
son positivas y superiores al 5% 
de nuestra meta. Y esto no lo 
ves en Europa del Oeste o Japón, 
donde están empezando a llegar 
los genéricos. 

entonces ¿por qué en dichos 
mercados sí hubo una reducción 
en las ventas?

En EE.UU. el mercado está 
avanzando lentamente porque 
cada vez los laboratorios van au-
mentando los precios de los me-
dicamentos. Esto, por supuesto, 
no lo hacemos en el Perú y en 
Europa casi ni se hace. Creo que 
esto explicaría por qué hay una 
marcada diferencia entre ambos 
mercados. 

a nivel de ventas en Perú, 
¿en cuánto cerró sanofi en 2013?

Cerramos el año en 50 mi-
llones de euros, que en moneda 
nacional son unos 150 millones 
de soles.  

¿qué sucede en Perú que lo 
convierte en un excelente nicho 
de mercado?  

Si se quiere entender la si-
tuación de Sanofi y la diferencia 
con las otras empresas, se debe 
saber que en la mayoría de las 
transnacionales (multinacio-
nales con sedes en Asia, Euro-

pa, etc.), la mayor parte de sus 
ventas se basan en productos 
exonerados de competición por 
patentes. 

Para Sanofi eso representa el 
5% de sus ventas, o sea casi nada. 
Es más, seguro que hay naciona-
les para las que eso representa 
más que para mí porque están 
distribuyendo productos de 
compañías extranjeras. Enton-
ces, en este momento somos la 
transnacional que menos pro-
ductos protegidos tenemos en 
el Perú. 

Además, hay otro punto 
muy importante. Muchas com-
pañías venden al Estado produc-
tos protegidos a precios elevados 
con la finalidad de que puedan 
cubrir la necesidad de una cen-
tena de personas. Lo mismo su-
cede en el sector privado, con 
la diferencia que en este último 
grupo sólo unos cuantos pue-
den pagarse un tratamiento de 
150 soles a más, dependiendo de 
cada caso. 

¿Por eso están apostando 
por los medicamentos genéricos 
a través de genfaR? 

Sí. Nuestro modelo de ne-
gocio es totalmente diferente 
y esto se debe a que en el año 
2013 compramos GENFAR, una 
compañía de genéricos que va 
extremadamente bien. 

¿qué puesto ocupa actual-
mente genfaR?

En este momento es la se-
gunda compañía de genéricos 
en el Perú que propone un mo-
delo de negocio completamente 
diferente. 

¿y qué es lo que buscan?
Queremos atender a todos 

sin excepción, ofreciendo cali-
dad en todos nuestros produc-
tos, y respetando los estándares 
de calidad local e internacional, 
como los solicitados por la Direc-
ción General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID), 
la Agencia de Alimentos y Me-

“no descarTamos nuevas 
compras para seGuir creciendo. 
lo qUe teneMos en claro es qUe 
debe ser Una coMpra qUe nos 
perMita crecer a nivel regional”

dicamentos (FDA) de EE. UU, o 
la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMEA). 

¿Por qué el interés?
En el país quizá haya quie-

nes puedan pagar 150 soles por 
un producto de última genera-
ción, pero también hay mucha 
gente que no puede costearse un 
producto de marca, y que solo 
puede pagar un monto menor a 
10 soles. Por eso nuestro interés. 
Además, es a ese grupo humano 
a quienes están dirigidos nues-
tros productos genéricos.  

las ventas de genéricos, en 
porcentajes, ¿cuánto representa 
para sanofi?

Un tercio de nuestras ventas 
corresponden a productos gené-
ricos, los que permiten tratar a 
los pacientes más humildes del 
país.

¿y no encontraron ningún 
inconveniente en este segmento 
de mercado?

La prensa peruana se hace 
muchas preguntas sobre el pre-
cio de los medicamentos. Hones-
tamente, todos dicen que esto 
está mal, que hay un control de 
precios, etc. Y lo comparto. Pero, 
¿qué sucede?, Perú como otros 
países han intentado desde los 
años 80’s apostarle a los genéri-
cos para evitar la escases de fár-
macos, pero no ha dado grandes 
resultados. 

Queda claro para todos que 
en el país muchísimos perua-
nos no pueden pagarse los tra-
tamientos farmacológicos. Lo 
que no entendemos en el com-
portamiento del consumidor es 
que habiendo copias sobre una 
misma molécula (libre de paten-
tes),  la gente prefiera pagar 60 
nuevos soles por un producto 
original. 

Para quienes pueden cos-
tear por un producto de marca, 
la preferencia es respetable; 
pero hay quienes a duras penas 
pueden pagar por única tableta 
y aun así prefiere comprar un 
original.  Honestamente me 
sorprende mucho que los pro-
ductos genéricos no tengan una 
fuerte penetración en el merca-
do, o que ésta sea bastante baja 
en comparación a la de otros 
países de la región. 

¿la población peruana aún 

no termina de aceptar el medica-
mento genérico?

De eso estoy seguro. La situa-
ción es completamente distinta 
por ejemplo en países como 
Chile, Brasil, México, Colombia 
y otros.

¿cuál sería la explicación?
Hay muchas razones. Por 

ejemplo, si un paciente visita al 
médico, éste indicará en la rece-
ta el nombre del medicamento 
(genérico y original). Sin embar-
go, cuando la persona se acerca 
a la farmacia, el profesional -en 
caso de no tener el producto ori-
ginal- casi siempre ofrecerá otra 
copia original, pero jamás un 
genérico. Y en ocasiones se trata 
de un producto cuyo valor es ex-
tremadamente alto.  

Lo triste es que el paciente 
no sabe o no se da cuenta que 
tiene otras opciones a precios 
más económicos.   A eso hay que 
sumarle los mitos que rondan 
a los medicamentos genéricos. 
Estoy seguro que lo que más im-
pide la aceptación de estos fár-
macos es la creencia de la gente. 

Por ejemplo, muchos creen 
que los genéricos son productos 
de baja calidad por ser precisa-
mente más baratos, pero si le 
preguntas a un experto de la 
DIGEMID sobre las diferencias, 
ellos van a decir que todos los 
medicamentos son sometidos 
al mismo análisis y por lo tanto 
tienen el mismo rigor. Lamenta-
blemente el pobre paciente no 
lo sabe y paga por el producto 
más caro. 

¿qué otras razones existen?
Sin duda las políticas públi-

cas. Estamos convencidos de que 
el Estado puede cambiar esta 
situación. 

¿y esto es distinto en otros 
países?

Completamente. En otros 
países cuando el paciente se 
acerca a la farmacia y pide un 
cambio de producto, casi siem-
pre el farmacéutico le da como 
única alternativa un medica-
mento genérico. 

En cambio aquí, un fármaco 
que nunca ha sido presentado al 
médico- y que es exactamente lo 
mismo que un genérico puro- es 
vendido al paciente a un precio 
mucho mayor. Lamentablemente 
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quién paga la diferencia de precio 
injustificado es el paciente. 

en ese sentido, ¿qué ha he-
cho sanofi para cambiar esta 
situación?

Considero que el deber de 
las empresas farmacéuticas es 
proveer cada vez mejores tra-
tamientos a los pacientes, pero 
también es nuestro deber social 
beneficiar a todos de los hallaz-
gos que ya existen. En ese sen-
tido, Perú cuenta con lo mejor 
y lo último para las diferentes 
patologías. 

¿cree que al estado le impor-
ta muy poco esta situación?

No tanto así. Nadie discute 
que el Estado tiene las mejores 
intenciones. Es más, aplaudo 
que salgan en los medios con la 
finalidad de promover el consu-
mo de medicamentos genéricos, 
pero la mejor manera de hacerlo 
es decir: ok, si quieres hacer un 
cambio de fármaco, tu única 
alternativa será un genérico. 
Eso permitirá que la gente se dé 
cuenta que los efectos son exac-
tamente los mismos. 

¿la entrada de los grandes 
laboratorios al negocio de gené-
ricos no reducirá el precio de los 
mismos?

Honestamente no lo creo 
porque la expectativa era que 
una mayor competencia reduje-
ra los precios en Perú. Quizá se 
vean algunas reducciones, pero 
no serán significativas. Para que 
esto cambie, las autoridades 
deberán promover aún más el 
consumo de genérico puro en 
el Perú. 

como compañía, ¿están bus-
cando reforzar el consumo de 
genéricos?

Definitivamente. El grupo 
Sanofi ha hecho compras de 
compañías genéricas en Perú y 
otros países porque considera-
mos que es nuestro deber social 
el poder brindar alternativas a 
los pacientes.  Este año nuestro 
proyecto es impulsar a GENFAR 
y a los productos genéricos. 

Pero de todas maneras hay 
un interés

Cierto, esto no es un cálcu-
lo completamente desinteresa-
do, eso es verdad. Sin embargo, 
nuestra visión es que en el año 
2014 podamos decir que no so-

mos solamente una compañía 
que atienda al 1% de la pobla-
ción, sino que atiende o cubre 
las necesidades del todos. 

¿esa es la meta de sanofi en 
Perú?

Es una apuesta a nivel regio-
nal. Estamos convencidos que 
las autoridades van a validar 
esta apuesta y queremos que la 
elección sea libre y le correspon-
da únicamente al paciente. 

¿qué tan marcada es la dife-
rencia en cuanto a la penetración 
de los genéricos en otros países?

La diferencia de penetra-
ción de genéricos en Colombia 
vs Perú es marcada, y no tiene 
nada que ver con la calidad del 
producto. SI fuese así, ¿por qué 
tantos colombianos lo usan? 

En Brasil el 80% de las uni-
dades vendidas corresponden a 
los medicamentos genéricos. En 
cambio, en Perú la penetración 
es inferior al 10%. No sé a qué se 
debe, pero existe alguna urgen-
cia social. 

¿qué planes tienen este año?
Proponer todas nuestras lí-

neas en todas las farmacias del 
país. En GENFAR tenemos un 
modelo de distribución directa, 
lo que permite hacer bien nues-
tro trabajo. Si tuviésemos distri-
buidores no llegaríamos a las 
farmacias de todas las periferias 
del país.  

¿genfaR tiene algún públi-
co específico?

Los productos de GENFAR 
son sobre todo para las farma-
cias privadas. Estamos intentan-
do entrar al mercado público, 
pero aún es una compañía diri-
gida al sector privado. Además, 
hay que resaltar que el sector 
público está muy bien abasteci-
do de medicamentos, y con pre-
cios bastante razonables para el 
Estado. Intentaremos participar, 
pero no es una urgencia para 
nosotros. 

y los planes en el grupo sa-
nofi, ¿cuáles son?

En Sanofi queremos seguir 
manteniendo la calidad y la in-
novación que nos caracteriza. 
Como muestra de eso lanzare-
mos Gelicart, un producto orien-
tado a la nutrición avanzada. Es 
un polvo que se disuelve, que no 
tiene sabor, y cuyos componen-
tes se acumulan en un 99%  en 
el cartílago. 

Esto se debe a que el produc-
to estimula la biosíntesis del co-
lágeno tipo 2.

Gelicart será importante 
para la comunidad médica por-
que colabora en la disminución 
del dolor en los pacientes. Ade-
más, colabora con el movimien-
to y la fuerza de la articulación. 
Esperamos que en dos años, esté 
en el top diez de los medicamen-
tos más vendidos por el grupo 
en el Perú.

¿Por qué es importante?
Hay varios productos para 

la osteoartritis, pero la gran di-
ferencia es que son productos 
de receta médica. En cambio, 
este producto es netamente de 
nutrición y recomendado para 
complementar un tratamiento. 
Tiene un efecto rápido, pero no 
es milagroso. No obstante, es un 
medicamento de venta libre por-
que no tiene efectos adversos. 

¿ya está a la venta?
Ya salió, pero aún no hemos 

contactado a los médicos. Espe-
raremos que la comunidad mé-
dica conozca el producto para 
luego hacerlo conocer al públi-
co. En varios países de América 
Latina como Brasil, Chile, Méxi-
co, las ventas han sido un éxito. 

¿tienen pensado lanzar 
otros productos?

Sí, tenemos tres productos 
éticos que ya están siendo someti-
dos a evaluaciones de la DIGEMID, 
pero no quiero entrar en más de-
talles. Esperaremos el tiempo que 
ellos consideren necesario. 

¿Por qué? 
En otros países, los tiempos 

que se toma la DIGEMID son 
comparables a lo que sucede en 
muchos otros países. Es más, en 
Brasil, el Ministerio de Salud se 
toma dos años para anunciar su 
decisión. Por lo tanto, creo que 
no hay que presionar a las au-
toridades para la aprobación de 
un producto. Y en el Perú, cuan-
do tienes protección de datos, te 
dan las respuestas en cuestión 
de meses.  

¿cuáles son las expectativas 
a nivel económico?

Estamos pensando crecer a 
un doble dígito, que sería por en-
cima del mercado. Esto depende 
obviamente de cómo evolucione 
el mercado. 

¿y cómo va el mercado? 
Según las cifras del Instituto 

Nacional de Salud (INS), durante 
el mes Enero el mercado farma-
céutico decreció en 6%. A pesar 
de esto, como Sanofi nos fue 
bien. Nosotros vamos a seguir 
impulsando los productos para 
la diabetes como Lantus, Hiperli-
pen, Enterogermina, entre otros. 

¿en cuánto planean cerrar el 
2014?

Honestamente a nivel por-
centual sería un 10%, pero eso 
depende de las oportunidades 
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que el mercado ofrezca para 
este año.

¿sanofi realiza investigación 
médica en el Perú?

Tenemos catorce estudios 
de investigación impulsados en 
Perú, pero el más importante 
que tenemos en este momento 
es “Perú Diab”, el primer trabajo 
realizado con validez científica 
en el país. 

¿de qué se trata?
El trabajo hecho con pobla-

ción peruana se realizó con la 
finalidad de saber cuánta po-
blación sufre diabetes, hiperten-
sión arterial, insuficiencia renal 
y obesidad. Se trata del primer 
estudio hecho en el Perú en el 
que se ha seguido durante cinco 
años. La intención del equipo es 
saber cómo se generan estas en-
fermedades. 

¿y qué resultados arrojó este 
estudio?

Gracias al estudio se sabe 
que hay un millón de personas  
con diabetes y más o menos 2 
millones que están en pre-dia-
betes. Yo estoy completamente 
convencido que los tratamien-
tos son una buena alternativa 
para la población, pero también 
estoy seguro que el trabajo con-
junto puede servir de mucha 
más ayuda para tratar y/o evitar 
este tipo de enfermedades. 

Por ejemplo, en EE. UU., la 
tasa de obesidad infantil era 
muy elevada. Sin embargo, he 
quedado sorprendido por una 
reciente declaración de Michelle 
Obama, donde resaltó la reduc-
ción de la obesidad en los niños 
estadounidenses en la última 
década. Según datos del Centro 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados 
Unidos, el índice bajó de 14% 
hace una década a 8,1% en la 
actualidad.

Esto Por supuesto va a tener 
un efecto piramidal. Es decir, 
empezamos por los jóvenes 
que están mejor educados para 
evitar la diabetes, que probable-
mente lo vas a ver crecer y que 
la población joven adulta tendrá 
menos obesa. 

La tendencia de Obesidad 
en el Perú es creciente. Ahora 
el problema es el consumo de 
exceso de calorías. Diría que el 

80% de peruanos tiene una dieta 
extremadamente calórica. 

Los fármacos pueden ser de 
ayuda, pero el problema es que 
los medicamentos te pueden 
ayudar a bajar 3 o 4 kilos, pero 
cuando el paciente tiene 30 o 
40 kilos por encima de su peso 
normal, la única alternativa es 
acompañar el tratamiento con 
dieta y ejercicios. 

¿hacia qué campos están 
orientados los otros 13 estudios 
clínicos?

Hay cuatro moléculas focali-
zadas en enfermedades raras, 4 
en diabetes, 1 artritis reumatoi-
de, 2 con cáncer y 1 anemia aplá-
sica y 1 hipertensión arterial. EN 
total son 14 estudios en los que 
se ha invertido 3 millones de dó-
lares. Hay estudios que se van a 
ver muy pronto y otros que ape-
nas están empezando.  Pero no 
hay que olvidar que un estudio 
lo podemos parar en cualquier 
momento si se descubre que el 
producto es tan eficaz que no es 
ético mantener gente sin el pro-
ducto o  si está mostrando pro-
blemas secundarios serios. 

Queremos seguir siendo 
una compañía de hallazagos, 
de descubrimiento de nuevas 
moléculas. La diferencia es que 
queremos tener un modelo de 
negocio socio-económico dife-
rente. Es decir tomándose en 
cuenta de las moléculas ya des-
cubiertas y tomando en cuenta 
la diversidad de los recursos de 
los pacientes. 

¿cuánto van a invertir?
Un tercio de nuestras ven-

tas. Eso se traduce en 15 millo-
nes de euros para varias cosas. 
Incluye a todo el grupo SANOFI. 
Se trata de la cifra más alta en 
comparación con la inversión 
que se están haciendo en otros 
países de Latinoamérica porque 
creemos en el país. 

como parte de su crecimien-
to en el Perú, sanofi analiza la  
compra de otro laboratorio?

En sanofi apuntamos a con-
seguir el liderazgo en el merca-
do. Para ello es probable que se 
realice alguna adquisición, que 
no descartamos. Lo que si tene-
mos en claro es que debe ser una 
compra que nos permita crecer 
a nivel regional. 

medicAmentos genéricos: 
“en eL país quizá haya 

quienes puedan pagar 150 
soLes por un producto de 

úLtima generación, pero 
también hay mucha gente 

que no puede costearse 
un producto de marca, y 
que soLo puede pagar un 
monto menor a 10 soLes. 
por eso nuestro interés. “
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—¿la diabetes, hipertensión y 
obesidad es casi sinónimo de una 
enfermedad cardiovascular?

Totalmente. Las enfermeda-
des cardiovasculares es un 30% 
de la población mundial tienen 
algún problema relacionado 
con enfermedad cardiovascular. 
Y estas enfermedades están da-
das por esos factores de riesgo 
al que se le suma el fumar y el 
colesterol. Estos tienen un alto 
perfil aterosclerótico en personas 
que la posibilidad de tener un 
evento cardiovascular es mucho 
mayor que en las personas que 
no padecen estas condiciones. El 
diabético tiene una posibilidad 
muchísimo mayor, al punto de 
que se considera a una persona 
diabética como una persona que 
ya tuvo un primer infarto aun-
que no lo haya tenido por el ries-
go que tiene. 

—¿las enfermedades cardio-
vasculares solo dañan el corazón? 

El corazón es como lo típico, 

todos saben que todo llega al co-
razón, pero también ese infarto 
en el corazón también lo puedes 
tener en el cerebro y a eso se lla-
ma infarto cerebrovascular, tam-
bién las puedes tener en las pier-
nas y eso es de arteria periférica. 
Todas estas son parte de la enfer-
medad cardiovascular. Cerebro, 
corazón y piernas por mencionar 
a algunas de ellas. 

—¿qué pruebas innovadoras 
se han implementado para el 
diagnóstico?

Hay varias cosas pero falta 
información para saber si son 
acertadas, por ejemplo hay varios 
índices que se manejan. Se hacen 
los que se hacen un score de cal-
cio a nivel de las arterias corona-
rias que es como un tipo de ul-
trasonido que ve las arterias del 
corazón y dependiendo del nivel 
de calcio que haya en esa arteria 
uno puede estimar que el riesgo 
en esa persona es mayor. Es decir 
si tiene mucho calcio esa arteria 

se está poniendo dura. Otro que 
se utiliza es  el índice de brazo 
tobillo que mide la velocidad que 
dura la sangre de cómo llega al 
brazo y al tobillo y dependiendo 
de ese resultado se ve si las arte-
rias se están tapando o no de una 
manera acertada. Hay otras prue-
bas sanguíneas que se hacen que 
son marcadores de químicos que 
dependiendo que tan altos están 
también se consideran factores 
de riesgo. 

Puede ser que yo no sea dia-
bético ni fumador pero me apa-
rece un marcador de proteína C 

reactiva muy alto significa que 
mis arterias en algún lugar de mi 
cuerpo se están dañando, enton-
ces soy una persona de riesgo. 

—¿la muerte súbita en depor-
tistas es siempre solo una condi-
ción genética?

Cuando hablamos de una 
muerte súbita relacionada a un 
evento cardiovascular pues te-
nemos a una persona que era 
atleta, corría todos los días y te-
nía el colesterol bajo, entonces  
uno dice que pasó. Cuando se 
ve al paciente resulta que en la 
familia había antecedentes de 

eNfeRmeDAD CAR   DiovAsCulAR
“hacer dieta, ejercicios    y a correr por su vida” 

“puede ser que yo no sea diabético 
ni Fumador pero me aparece 
un marcador de proTeína c 
reacTiva muy alTo siGnifica que 
mis arTerias en alGún luGar 
de mi cuerpo se están dañando, 
entonces soy una persona de 
riesgo. “

Ante el aumento de la prevalencia de enferme-
dades cardiovasculares en la población mundial, 
el medico investigador costarricense Daniel Bus-
tos aconseja regular y limitar en algunos países 
la mala nutrición en los niños y reafirma que una 
dieta saludable y el ejercicio alarga la vida de la 
población. 

entreVista dr. daniel Bustos, Gerente médico           de la franquicia cardiometaBólica 
de pfizer centroamérica Y cariBe
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enfermedad cardiovascular, que 
tenía una condición que le esta-
ban dañando las arterias y con 
unas proteínas efectivas se pudo 
haber visto. Vemos que esa perso-
na no fumaba pero andaba cerca 
de alguien que estaba fumando. 
Por eso es importante revisarse 
al menos una vez al año para ver 
las condiciones que uno pueda 
tener. Ahora en Centroamérica 
hay una moda de salir a correr 
pero antes debe uno hacerse el 
chequeo para ver cómo anda el 
corazón, que puede y no hacer. 

—¿es un mito que las enfer-

medades cardiovasculares son 
más difícil de diagnosticar en 
mujeres y es menos común?

Es una realidad. Antes de los 
55 años es más frecuente tener 
una enfermedad cardiovascular 
a un hombre que una mujer. Des-
pués de los 55 por un tema hor-
monal, cuando cesa la produc-
ción de estrógenos en la mujer, 
se equipara esa posibilidad en-
tonces ya se hace más frecuentes 
en hombre como en mujeres. Lo 
que si se ha visto es que un even-
to cardiovascular es más compli-
cado que el de un hombre. Si una 

mujer tiene un infarto es más po-
sible que esa persona muera que 
si fuera un hombre con el mismo 
infarto. Todo esto va relacionado 
con la parte hormonal. Todavía 
no existe una razón específica 
pero si se ha visto. 

—¿la sal es el enemigo nú-
mero uno para las enfermedades 
cardiovasculares? 

No diría que el número uno 
pero si uno de los problemas por-
que va muy relacionado con el 
tema de la presión arterial. Si hay 
un aumento de sal hay aumento 
de la presión arterial. No es el 
número uno porque allí tene-
mos que ver la ingesta de carbo-
hidratos, dulces, frituras, grasas 
no saturadas que tienen relación 
importante por el componente 
de un evento cardiovascular. 

—¿las grasas saturadas de 
origen animal son tan dañinas 
como el de los productos trans de 
alimentos procesados?

Digamos que todo en exceso 
es malo. Cuando hablamos del 
tipo de grasas no hay una mejor 
que la otra sino que en el exceso 
es donde viene el problema, aun-
que las grasas trans son más he-
terogenitas, producen más lesión 
que las grasas no trans pero al fi-
nal de cuentas si tienes una inges-
ta elevada de la grasas no trans 
existe la mimas posibilidades de 
tener un evento ateroesclerótico. 

—¿la nutrición debe ser re-
gulada en cada país por estar 
relacionado directamente con los 
males cardiovasculares? 

Tenemos un problema bas-
tante serio. Acaba de salir publi-
cado hace dos meses en el The 
New England Journal of Medici-
ne (NEJM) que la prevalencia de 
obesidad en niños menores de 
seis años está alcanzando el 30 
% de la población y son números 
que a uno lo asusta un montón 
y dice que está pasando. A veces 
se les ve a los niños a las 7:00 am 
comiendo pizza. Eso es algo que 
desde mi posición debe de tomar-
se una medida regulatoria para 
limitar un poco. En México se ha 
tomado una medida de prohibir 
los saleros sobre la mesa. Son pe-
queñas medidas que se pueden ir 
tomando. Aunque por otro lado 
está la educación. Enseñanza 
de ejercicio y buen hábito de 
consumo.

—¿el ejerció es la clave para 
prevenir?

El cuerpo es como un vehícu-
lo que está destinado a correr 100 
km. Si le controlamos el colesterol 
va correr 103 km, si le controla-
mos el colesterol y la presión alta 
va correr 105 km, pero si esa per-
sona hace ejercicio y come bien 
a lo largo de su vida ese vehículo 
va correr 145 km. Entonces dieta, 
ejercicios y a correr por su vida. 

eNfeRmeDAD CAR   DiovAsCulAR
“hacer dieta, ejercicios    y a correr por su vida” 

entreVista dr. daniel Bustos, Gerente médico           de la franquicia cardiometaBólica 
de pfizer centroamérica Y cariBe
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NuevA guíA De CARDiologíA
“Riesgo y prevención cardiovascular”

dr. carlos enrique ruiz mori presenta nueVo liBro

Un libro hecho para que 
todos. “Riesgo y prevención 
cardiovascular está dirigido 
a todas las especialidades de 
la salud que de alguna forma 
colaboran con el tratamiento 
de pacientes con hipertensión, 
síndrome metabólico y obesi-
dad, los cuales están estrecha-
mente relacionados a las en-
fermedades cardiovasculares”, 
señaló el Dr. Carlos Enrique 
Ruiz Mori.

Pero ¿qué especialidades 
están contempladas como pú-
blico objetivo?, según el autor 
del libro los especialistas en 
nefrología, medicina interna 
y de atención primaria serían 
sus principales lectores. Sin 
embargo, como la prevención 
de enfermedades no transmi-
sibles crónicas no debe empe-
zar a temprana edad, también 
incluye a pediatras y enferme-
ras. En general es un libro de 
consulta para todos los profe-
sionales de la salud, aseguró el 
experto.

EL CONTENIDO
“El libro se divide en tres 

partes. En la primera parte del 
libro se habla de la prevención. 
Primero presentamos a la hi-
pertensión como un problema 
mundial, luego detallamos los 
factores de riesgo de enferme-
dad coronaria y finalmente 
explicamos detalladamente 
el tema de prevención en sus 
diferentes niveles (primarios y 
secundarios), y por qué es im-
portante hacer la prevención. 
Incluso hay un capítulo sobre 
la trascendencia de la preven-
ción cardiovascular”, contó el 
especialista en cardiología y 
autor del libro.

La segunda parte del libro, 
titulado Estudios Epidemioló-

a las enfermedades cardiacas, 
en esta parte de la obra los 
autores han incluido cuatro 
trabajos realizados en el Perú. 
“Hay dos estudios grandes que 
hizo la Sociedad Peruana De 
Cardiología: Estudios Tornasol 
I y II. También compartimos El 
Score de Framingham en Po-

blaciones del Perú y Factores 
de Riesgo de los pacientes del 
Registro Nacional  de Infarto 
de Miocardio Agudo II (Sub-es-
tudio del RENIMA II)”, detalló 
el Dr. Enrique Ruiz.

Según el experto, esta obra 
sería importante debido a que 
los mismo estudios realizados 
en el país en torno a enferme-
dades cardiovasculares, advier-
ten sobre el incremento de 
estos males entre la población. 
“Según el Minsa, la enferme-
dad coronaria hasta en el año 
1987 era la cuarta enfermedad 
más importante de mortali-
dad en el país, pero en el 2007 
se convirtió en la segunda cau-
sa. En la actualidad debería-
mos preocuparnos por las ta-
zas reales de mortalidad, sobre 
todo porque los pacientes que 
llegan a sufrir un infarto siem-
pre tienen más de un factor de 
riesgo. Es decir, es hipertenso y 
además tiene colesterol alto; o 
es hipertenso y obeso”, explicó.

En opinión del Dr. Ruiz 
Mori, el actual estilo de vida 
y la inadecuada alimentación 
serían los motivos de los índi-
ces de mortalidad por enfer-
medad coronaria. Ante esto, la 
segunda parte del libro brinda 
herramientas para que el pro-
fesional sepa qué hacer 

Finalmente, en la tercera 
parte del libro Programas de 
Prevención, “presentamos un 
análisis de los estudios pobla-
cionales en la prevención de 
la enfermedad cardiovascular, 
explicamos por qué funciona 
o fracasa un programa de pre-
vención, cómo las sociedades 
científicas pueden ayudar, y 
que pautas debemos tomar 
en cuenta para hacer un pro-
grama con éxito”, apuntó el 
cardiólogo.

Luego de años de experiencia como especia-
lista en el área de cardiología y varios reconoci-
mientos nacionales e internacionales, el Dr. Car-
los Enrique Ruiz Mori, presentó el libro “Riesgo y 
prevención cardiovascular”, una obra que según 
el autor pretende ser una herramienta de ayuda 
para los profesionales de las distintas especialida-
des de la salud en el Perú.

gicos Nacionales, el Dr. Ruiz 
Mori y colaboradores exponen 
la realidad peruana. Por esa 
razón el lector hallará un ca-
pítulo dedicado a Los Factores 
de Riesgo de las enfermedades 
Cardiovasculares en el Perú. 

Para el fin de dar a conocer 
la realidad peruana en torno 
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“tofACitiNib” poR víA oRAl 
xeljanz de pfizer pARA lA ARtRitis ReumAtoiDe

“esTa Terapia por vía oral 
corresponde a una nueva 

clase de fármacos llamados 
inhibidores jaK (janus Kinasa) y a 

diferencia de los MedicaMentos 
biológicos tofacitinib es de 

síntesis qUíMica y actúa dentro de 
la célUla..”

Después de seis meses de 
salir por primera vez al merca-
dor en EE.UU. tras la aprobación 
de la FDA, Pfaizer lanza en el 
Perú su nuevo fármaco tofaci-
tinib (Xeljanz) que es el primer 
medicamento antirreumático 
modificador de la enfermedad 
(FARME) por vía oral aprobado 
en más de una década para los 
pacientes con artritis reumatoi-
de moderada o severa que no 
responden adecuadamente al 
metotrexato. 

Esta terapia por vía oral co-
rresponde a una nueva clase de 
fármacos llamados inhibidores 
JAK (Janus Kinasa) y a diferencia 
de los medicamentos biológicos 
tofacitinib es de síntesis quími-
ca y actúa dentro de la célula.  
“inhibe la fosforilización, por-
que las proteínas que están en 
la célula se activan mediante 
fosfato. cuando captan un ion 
fosfato se activan y producen 
lo que se llama la perstición de 
los genes y la producción de ci-
toquinas, entonces lo que hace 
es bloquear ese proceso y evita 
que llegue al núcleo de la célula 
y se produzcan citoquinas infla-
matorias” explica Emilio Mar-
tín Mola reumatólogo español 
investigador principal de tofaci-
tinib de fase 3. 

visto que las dos semanas ya 
se observa una respuesta tera-
péutica que los separa de una 
respuesta que se observa en 
el grupo placebo. con estos 
avances le hemos cambiado 
la historia a las enfermeda-
des y a la misma reumatolo-
gía”, señala el galeno quien 
además puntualiza que no se 
postula tofacitinib como pri-
mer medicamento ante falla 
de metotrexate. “debería ir al 
menos cuando se ha fallado a 
un biológico” aclara. El medi-
camento oral ya está en venta 
en nuestro país y está restrin-
gido a pacientes con una infec-
ción activa, que hayan tenido 
un cáncer reciente o un linfo-
ma. El costo del tratamiento 
en Latinoamérica es un 20 % 
más barato que con un medi-
camento biológico. Aunque 
en EE.UU., en un inició, llegó 
a costar 35 mil dólares al año.

Pfizer presenta para el mercadoperuano novedosa terapia que evita los 
tratamientos intravenosos y subcutáneos.  

Si bien el fármaco requiere 
aún de más estudios para mo-
nitorear los efectos a largo pla-
zo en poblaciones de pacientes 
más grandes, los resultados 
del fármaco han sorprendido 
gratamente a los investigado-
res y médicos reumatólogos 
que han participado en la in-
vestigación del medicamento. 
Uno de ellos es el doctor mexi-
cano Mario Cardiel de amplia 

experiencia internacional en 
la investigación clínica quien 
señala que en su estudio tuvo 
un paciente argentino que 
no respondió al tratamiento 
de metotrexato, tampoco al 
metotrexato con leflunomida 
y menos a dos medicamentos 
biológicos distintos. Fue re-
cién al recibir tofacitinib en 
monoterapia que el paciente 
pudo restablecerse. “se ha 
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El año pasado hemos sido 
uno de los laboratorios que 
más ha crecido en el merca-
do farmacéutico, estamos ha-
blando por encima del 20% en 
relación al 2012.

¿cuál es la perspectiva de 
inversión para este año?

Nosotros trabajamos para 
incrementar nuestra capaci-
dad productiva en el Perú a 
fin de desarrollar nuevos pro-
ductos y promover la inves-
tigación. Por ello dedicamos 
una porción importante del 
presupuesto de la empresa 
con ese fin. Estamos invirtien-
do una cantidad muy grande 
este 2014.

¿de cuánto estamos ha-
blando?

¿cuál es el grado de parti-
cipación de hersil dentro del 
mercado de laboratorios en 
Perú?

Laboratorios Hersil está 
dentro de los diez primeros. 
Encima de ella se encuentran 
principalmente laboratorios 
extranjeros, algunos enfoca-
dos en leche maternizada por 
ejemplo, y otros que están en 
sectores similares al nuestro. 
Si hablamos de unidades, esta-
mos en el quinto puesto; pero 
si nos referimos a valores nos 
ubicados en el décimo lugar 
incluyendo a todos los trasna-
cionales que están delante de 
nosotros.

¿cuánto creció hersil du-
rante el 2013?

No te puedo dar números, 
te puedo dar todo en términos 
relativos, nada en absolutos. 
Si hablamos sólo de la parte 
de investigación, es más del 
4% de las ventas de la compa-
ñía. Lo que es inversión en ge-
neral se va a superar el 10% de 
las ventas de este año.

¿a qué otro tema se va a 
destinar la inversión?

Hace pocos meses he-
mos comprado un local muy 
grande en Huachipa, estamos 
haciendo un plan estratégico 
para hacer el desarrollo de 
este local. Estamos viendo qué 
pondremos a funcionar ahí se-
gún el plan estratégico.

¿en qué se basa la estrategia 
de posicionamiento de hersil?

“el obJetivo No es gANAR DiNeRo
sino promover la investigación”

entreVista José luis silVa martinot, Gerente General de Hersil

“dentro 
deL pLan 
estratégico de 
La compañía no 
está La compra 
de Farmacias. 
se esperA que 
lA fActurAción 
de Hersil Al 
cierre del 2018 
se dupLique 
LLegando a s/. 
230 miLLones” 

A fin de conocer el crecimiento de este importante laboratorio farmacéutico, TOP 
MEDICAL conversó con el gerente general de esta institución, José Luis Silva Mar-
tinot, a fin de conocer sus planes, sus ideas innovadoras al producir fármacos y el 
serio compromiso que mantienen con la investigación científica.
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““Warmi es taL vez eL producto que 
más éXitos nos ha dado porque 
es un producto HecHo 100% en el 
perú, con tecnologíA propiA, con 
investigación en mujeres peruanas 
a cargo de médicos peruanos”. 

Comencemos diciendo 
que Hersil es el segundo labo-
ratorio más grande en cuanto 
a visitadores médicos. Esta 
compañía basa su crecimien-
to en el desarrollo de la con-
fianza del médico peruano en 
nuestros productos, los cuales 
destacan por su calidad. Los vi-
sitadores médicos visitan a los 
doctores y le presentan los me-
dicamentos farmacéuticos, 
nutracéuticos y fitofármacos. 
Es la confianza que nos brin-
da el médico la que permite 
que Hersil venga creciendo de 
manera importante.

¿Planean comprar alguna 
marca próximamente?

Siempre estamos a la espe-
ra de posibilidades que se pue-
dan dar. Hersil ha demostrado 
que es un comprador serio y 
confiamos en que se van a ir 
dando más oportunidades. 
Las fusiones globales cuando 
hay compras de laboratorios 
regionales o locales siempre 
abren oportunidades.

¿cuáles son sus objetivos?
A largo plazo queremos 

consolidarnos como un labo-
ratorio regional y en el corto 
plazo estamos apostando a 
seguir creciendo a través del 
lanzamiento de nuevos pro-
ductos, ya sea de desarrollo 
propio o a través de compra 
de marcas o productos a otras 
compañías. Además Hersil ha 
venido creciendo de manera 
importante en sectores cone-
xos. Hace un año Hersil hizo 
un spin-off sobre la empresa y 
de ello se creó Signia, una em-
presa de servicios logísticos 
con experiencia en el sector 
farmacéutico y que cuenta 
con los estándares más altos 
de buenas prácticas de alma-
cenaje y distribución.

¿Porqué la decisión de di-
vidirse entre hersil y signia?

A la necesidad de enfocar-
nos a tener una empresa dedi-
cada a la operación logística 
de servicios. Ese es el objetivo 
de Signia, mientras que Hersil 
se centra en el desarrollo del 
mercado farmacéutico. 

¿cuántas líneas de produc-
tos posee hersil?

Hersil posee una gran can-

tidad de productos divididos 
en: línea farmacéutica, nutri-
cional, natural y productos 
OTC. Además desde hace un 
tiempo venimos apostando 
por el desarrollo de fitofárma-
cos. Ello debido a que existe 
una tendencia mundial a bus-
car productos con menos efec-
tos secundarios y que sean 
más amigables con el medio 
ambiente. Como compañía 
buscamos causar el menor 
impacto al medio ambiente.

¿qué productos podemos 
encontrar en esta línea?

Un caso de éxito ha sido 
Warmi, producto hecho a 
base de plantas peruanas y 
que tras una seria investiga-
ción clínica lo desarrollamos 
como una terapia de reempla-
zo natural para las mujeres 
en menopausia. Actualmente 
es el producto más prescrito 
para ese fin dentro del cuerpo 
médico peruano. Hoy en día 
tiene una patente en trámite 
en Estados Unidos, otra paten-
te en trámite en Perú y existe 
un interés muy grande por 
parte de médicos de distintas 
partes del mundo. Es tanto así 
que este año que viene se va 
a presentar en dos congresos 
mundiales.

¿a cuánto asciende la ga-
nancia que rinde Warmi?

Es 0 por que todo lo que 
Hersil obtiene por Warmi lo 
reinvierte en investigación. 
Nosotros donamos el 50% de 
nuestros ingresos a la univer-
sidad para que promueva la 
investigación y el 50% de lo 
que nos generan todos nues-
tros productos naturales lo de-
dicamos a investigar más. De 
tal modo que nuestro objetivo 
no es ganar dinero con estos 
productos, sino promover la 
investigación.

¿con qué universidades eje-
cutan trabajos de investigación?

Tenemos un convenio con 
la Universidad Agraria La Mo-
lina, pero también hacemos 
investigación con la Universi-
dad Mayor de San Marcos, con 
la Universidad Cayetano Here-
dia, Científica del Sur y UPC. 
Dependiendo del producto ve-
mos con qué casa de estudios 
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hacemos la investigación. En 
algunos casos trabajamos 
también con investigadores 
de otros lugares o provenien-
tes de otros países. Incluso 
estamos comenzando a ha-
cer investigaciones en países 
como Chile, Argentina, Pana-
má y República Dominicana.

¿Por qué estos países?
Porque tienen un buen nú-

mero de investigadores y por-
que hay interés por el producto.

HERSIL EN EL MUNDO
¿en qué otros países está 

presente hersil?
A través de sus exportacio-

nes Hersil está presente en los 
cinco continentes. Exportamos 
a más de 20 países, estamos 
abriendo operaciones en Ecua-
dor, Bolivia y poco a poco ire-
mos creciendo en otros países. 

¿eso se refiere también a la 
fabricación de medicamentos?

En principio Hersil busca 
mejorar permanentemente 
su infraestructura productiva 
y generar sinergias. La pro-
ducción está concentrada en 
Perú y desde acá exportamos a 
otros países. Cuando hablo de 
presencia me refiero a presen-
cia comercial, con gente nues-

tra que va operando en esos 
países. En los demás, estamos 
hablando de Centroamérica, la 
mayoría de países de Sudamé-
rica y otras naciones del mun-
do, lo hacemos a través de re-
presentantes, compañías que 
venden nuestros productos.

¿a cuánto ascienden sus 
ganancias en cuanto a expor-
taciones?

Hoy en día son todavía 
una fracción pequeña de la 
facturación total de la compa-
ñía. Estamos hablando aproxi-
madamente del 10%. Nosotros 
apostamos a que nuestras ex-
portaciones sigan creciendo.

¿cuántos productos nue-
vos saca hersil al año?

“a mediados deL 2013, voceros de 
hersiL indicaron que La compañía 
ocupaba La posición 11 en vaLor 
en eL mercado Farmacéutico y 
nutricionaL privado. a la fecha ya 
esTá enTre los diez primeros y el 
siGuienTe paso es esTar denTro de 
las Top 5 compañías del mercado 
peruano”

En total tenemos más 
de 200 y por año lanzamos 
alrededor de diez. Este año 
estaremos lanzando Vida-
max, suplemento nutricio-
nal, producto que sirve para 
la nutrición enteral, para 
pacientes en unidades de cui-
dados intensivos con sonda 
nasogástrica o también para 
personas que requieren una 
mayor nutrición, por ejemplo 
personas mayores, deportistas 
o jóvenes. 

¿y cuáles son sus últimas 
investigaciones?

Hoy en día tenemos cua-
tro investigaciones impor-
tantes en marcha en lo que 
respecto a fitofármacos. El 

próximo producto que vamos 
a patentar va a generar por 
decirlo de alguna manera un 
cambio significativo en lo que 
es la prescripción médica.

CADA AÑO MÁS 
PRODUCTOS

¿Podría adelantarnos qué 
otros productos lanzarán este 
año?

Sólo diré que con Vidamax 
empezamos este año. No se tra-
ta de marcas, sino de diez pre-
sentaciones de productos. Por 
ejemplo de Vidamax se van a 
lanzar tres estilos este año.

Planean apostar por algún 
nuevo negocio, ¿un nuevo ni-
cho en el mercado tal vez?

Como Hersil continuamos 
apostando a desarrollarnos 
como compañía, de repente 
creciendo en nuevas especiali-
dades médicas o introducien-
do nuevos productos dentro 
de las especialidades que te-
nemos. Lo que buscamos es 
la internacionalización de la 
compañía a través de las ex-
portaciones a representadas 
en distintos países, y en algu-
nos casos – como Ecuador y 
Bolivia – a través de presencia 
propia.

“Hace un año Hersil hizo un spin-off sobre la 
empresa y de ello se creó signia, una empresa 

de servicios logísticos con experiencia en el 
sector farmacéutico y que cuenta con los 

estándares más altos de buenas prácticas 
de almacenaje y distribución.”
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Esta situación no puede pasar desa-
percibida, tanto para el Perú como para 
las zonas tropicales propicias para la 
transmisión de esta enfermedad, y sobre 
todo que hayan tenido anteriormente 
brotes importantes a través de su histo-
ria como Venezuela. 

La malaria, producida por un pará-
sito del género Plasmodium, que había 
sido eliminado en muchas partes del 
mundo, está experimentando ahora un 
resurgimiento, al punto de que hoy en 
día es un problema de salud pública en 
99 países, entre ellos  España, Venezuela,  
y por supuesto Perú. Cabe destacar que 
la malaria es considerara una enferme-
dad asociada a la pobreza y a las zonas 
rurales, por lo que  su impacto es mucho 
mayor en la gente de escasos recursos. 
Al ser el Perú un país con un porcentaje 
significativo de población en pobreza y 
extrema pobreza, es necesario tomar 
medidas más drásticas para no caer en 
un nuevo brote de esta enfermedad.

De no tomarse las medidas necesa-
rias para el control de esta enfermedad 

infecciosa las consecuencias serían de-
sastrosas ya que, por ejemplo, se vería 
comprometido el 90% de nuestro territo-
rio y principalmente la Amazonía,  debi-
do a que esta zona representa el 40% del 
territorio nacional.

El control de la malaria en el país es 
una de las tantas luchas en las que nos 
hemos embarcado desde la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y el Institu-
to de Medicina Tropical Alexander von 
Humboldt. En el caso de la Malaria, es-
tamos involucrados en investigaciones  
sobre Plasmodium Vivax, la especie que 
causa casi un 90% de los casos en el país. 
Se requiere conocer más sobre la trans-
misión de la enfermedad a fin de encon-
trar medidas que permitan su control y 
posterior eliminación, así como, tener 

otras alternativas para el tratamiento y 
prevención. Así,  estamos realizando es-
tudios sobre Tafenoquina, una medicina 
que recientemente se detectó que  tiene 
un gran potencial de ser eficiente para 
combatir la malaria del tipo Vivax, con 
la ventaja que se usaría solo una dosis.  

Actualmente nos encontramos en 
la segunda fase de investigación, y los 
resultados preliminares muestran  una 
efectividad alta; estamos convencidos 
que contamos con una potencial arma 
contra la malaria Vivax. En estos mo-
mentos, estamos haciendo las pruebas 
para corroborar estos resultados en un 
grupo de población mayor que nos pro-
porcionarán resultados mucho más sóli-
dos, que significarían una solución ante 
este potencial peligro.

Sin embargo, todos estos esfuerzos 
por parte de los investigadores no produ-
cirán mayor impacto si es que el Estado 
y las instituciones del sector salud, no 
asumen el real compromiso de liderar la 
lucha contra la malaria y ponerse como 
meta su eliminación. Sigue siendo nece-

sario recordarle a la gente que la trans-
misión de la Malaria depende mucho del 
comportamiento de las personas, que 
cuando son inadecuados incrementan 
el riesgo que la enfermedad se contagie 
a otras personas. Por otro lado, también 
es importante concientizar a toda la po-
blación en general sobre los efectos del 
cambio climático, que aumenta el riesgo 
de transmisión de muchas enfermeda-
des, y sobre todo las infecciosas, ya que 
ocasiona que podrían presentarse casos 
en cualquier parte del país. 

En el Perú, el Estado es consciente 
del peligro de esta situación, sin embar-
go, es preocupante la ausencia de apoyo  
económico para realizar investigaciones 
que proporcionen nuevas alternativas 
que sustenten sus acciones con el fin de 

controlar estas enfermedades. La falta de 
priorización y de apoyo económico opor-
tuno para el control de la malaria podría 
costarle a nuestro país, mucho más dine-
ro de lo que le costó en décadas pasadas. 

Cabe señalar que en febrero pasado, 
nos reunimos con representantes del Mi-
nisterio de Salud y de las instituciones 
de investigación para motivarlos a com-
prometerse en trabajar por la preven-
ción de nuevos brotes de malaria, en for-
talecer el control y ponerse como meta 
la eliminación de malaria en el Perú. La 
intención es que el Ministerio de salud 
lidere la lucha contra la malaria y para 
ello, lo primero es que exista la decisión 
política de hacerlo. Evidentemente otras 
acciones que complementarían esta ini-
ciativa de control y eliminación son el 
fortalecimiento de la investigación, la 
sensibilización para conseguir el apoyo 
de la población que vive en las áreas en-
démicas, el conseguir el apoyo de las em-
presas privadas y públicas, de los medios 
de comunicación masivos, etc. 

A pesar de este escenario adverso 

en la actualidad, los investigadores 
seguimos trabajando en la búsqueda 
de nuevas opciones, de nuevas po-
sibilidades que ayuden a menguar 
la preocupación y el sufrimiento de 
las poblaciones  que se encuentran 
a merced de enfermedades infeccio-
sas que bien podrían prevenirse. Es 
necesario que haya un mayor com-
promiso y una toma de conciencia 
de que efectivamente el problema es 
serio, que los investigadores estamos 
realizando estudios de trascendencia 
sobre estos temas, pero si no existe el 
apoyo real de entidades del Estado 
con capacidad de decisión que pro-
muevan y trabajen en base a lo conse-
guido, no habrá servido de mucho el 
esfuerzo por investigar.

opiNiÓN
“la malaria: una lucha constante”

“en estos días Una noticia alarMante sobre Un rebrote de Malaria 
ha reMecido el país de venezUela. 50 años después esTa Temible 

infección ha reaparecido con fuerza y se propaGa rápidamenTe.”

por:  Dr. Alejandro llanos Cuencas
especialista en enfermedades infecciosas 

y tropicales de la universidad 
peruana Cayetano Heredia - upCH
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MICROSER® 24mg Tabletas 
Betahistina

1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p  1 tableta
3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas
4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, tinnitus 
y pérdida de audición asociado con el 
Síndrome de Meniere.
4.2 Posología y forma de 
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de edad 
avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con los 
alimentos.
La dosis se puede ajustar para 
satisfacer las necesidades individuales 
de cada paciente. A veces, se observa 
mejoría después de dos o tres semanas 
de tratamiento.
Población pediátrica: No debe usarse 
en niños menores de 18 años debido 
a la escasez de datos de seguridad y 
eficacia.
4.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo o a 
uno de los excipientes. 
Feocromocitoma. 
4.4 Advertencias especiales y 
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial 
e historia de ulcera péptica deben 
ser monitoreados cuidadosamente 
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de 
interacción:
No se han realizado estudios de 
interacción in vivo. En base a los 
estudios in vitro, se espera la no 

inhibición in vivo de la citocromo 
P450.
Los datos in vitro indican una 
inhibición del metabolismo de la 
betahistina por fármacos que inhiben 
la monoaminooxidasa (MAO), 
incluyendo la monoaminooxidasa 
subtipo B (por ejemplo, selegilina). 
Se recomienda precaución cuando 
se usa betahistina simultáneamente 
con IMAOs (incluyendo los  IMAO 
selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es un 
análogo de la histamina, la interacción 
entre betahistina y los antihistamínicos 
puede afectar teóricamente la eficacia 
de cualquiera de estos medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:
Embarazo
No existen datos suficientes sobre la 
utilización de betahistina en mujeres 
embarazadas. 
Los estudios en animales son 
insuficientes con respecto a los 
efectos sobre el embarazo, desarrollo 
embrionario y fetal, parto y desarrollo 
postnatal. Se desconoce el riesgo 
potencial en humanos. Por lo tanto, no 
utilizar durante el embarazo a menos 
que sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se excreta 
en la leche humana. No hay estudios 
en animales sobre la excreción de 
betahistina en la leche materna. 
Se debe sopesar la importancia de 
la droga para la madre contra los 
beneficios de la lactancia materna y el 
riesgo para el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad de 
conducción y de utilizar maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar la 
enfermedad de Meniere y los síntomas 
del vértigo. Ambas enfermedades 
pueden afectar negativamente la 
capacidad para conducir y utilizar 
maquinas. En estudios clínicos 
específicamente diseñados para 
medir la capacidad para conducir y 
usar maquinaria, betahistina no tuvo 

ningún efecto o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:
Se han reportado las reacciones 
adversas en las frecuencias que se 
muestran a continuación en pacientes 
tratados con betahistina en ensayos 
clínicos frente a placebo: muy 
frecuente (1/10), frecuente (≥ 1/100 a 
< 1/10), poco frecuente (1/1000 a < 
1/100), raras (1/10000 a < 1/1000), 
muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en ensayos 
clínicos, las siguientes reacciones 
adversas se han notificado 
espontáneamente durante el 
uso del producto después de su 
comercialización y en la literatura 
científica. La frecuencia que no 
puede estimarse a partir de los 
datos disponibles se clasifica como 
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario: 
Se han reportado reacciones de 
hipersensibilidad como la anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se 
observaron síntomas gástricos 
leves (por ejemplo vómitos, dolor 
gastrointestinal, distensión abdominal  
y embalonamiento). Normalmente 
se puede evitar este síntoma, 
administrando el medicamento con las 
comidas o reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso: 
Cefalea.
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Se ha informado de 
reacciones de hipersensibilidad  
cutánea y subcutánea, en particular 
edema angioneurótico, urticaria, 
erupción y prurito.  
4.9Sobredosis: Se ha informado 
de algunos casos de sobredosis. 
Algunos pacientes presentan síntomas 
leves a dosis moderadas de hasta 
640mg (por ejemplo nauseas, 
somnolencia, dolor abdominal). Las 
complicaciones más graves (por 
ejemplo convulsiones, complicaciones 

pulmonares o cardiacas) se observaron 
en los casos de sobredosis intencional 
con betahistina, especialmente en 
combinación con otros medicamentos 
en sobredosis. El tratamiento de 
sobredosis debe incluir medidas de 
soporte.
5. PROPIEDADES 
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: preparados 
antivertiginosos; código ATC: 
N07CA01
La sustancia activa es un agonista 
específico de la histamina H2 
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter 
precapilar de la estría vascular del oído 
interno, reduciendo la presión en el 
espacio endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina es absorbida 
rápida y completamente después de la 
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina casi 
cuantitativamente en forma de ácido 
2-piridil acético dentro de las 24 horas 
después de la administración. No se 
detectaron cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de seguridad: No 
existen datos preclínicos adicionales 
de interés para el prescriptor a los ya 
incluidos en otras secciones de este 
inserto.
6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido de 
silicio, ácido cítrico anhidro, celulosa 
microcristalina, manitol y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de 
conservación: Almacenar a una 
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido del envase: 
Caja de cartón conteniendo un blíster 
de PVC/PE/PVDC y aluminio x  
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.

Grünenthal Peruana S.A. - Calle De 
Las Letras 261, San Borja, Lima-Perú
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eventos científicos grünenthal 2014

mÉDiCos ANAliZAN Nuevo tRAtAmieNto
CoNtRA el tRAstoRNo vestibulAR

Durante un simposio realizado por Grünenthal Peruana, se 
presentaron los avances sobre el uso de la Betahistina, como 
tratamiento en pacientes que sufren de trastorno vestibular, 
que incluye enfermedades como el Síndrome de Menière. El 
Dr. José Liviac, especialista del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas (INCN), indicó que el trastorno vestibular repre-
senta el 3.5% del total de consultas externas del INCN y el 25% 
del total de consultas en el departamento de otoneurología.
En este evento, también se realizó el lanzamiento de exten-
sión de línea: Microser Betahistina 24mg (antivertiginoso) en 

Perú. “Es una presentación del medicamento con aumento de 
la dosis de Betahistina (componente). En el mercado ya existe
el mismo medicamento de Grünenthal pero en dosis más ba-
jas de 8 y 16mg, esta es de 24mg. Microser es el producto top 
5 de Grunenthal”, agregó Liviac.
Entre los asistentes al encuentro médico destacaron Cami-
lo Mojica, Director Médico Regional de Grünenthal y Ursina 
Witte, Directora Regional de marca de Grünenthal; así como 
médicos especialistas de distintas clínicas y hospitales. El pro-
ducto también ha sido lanzado en Chile, Colombia y México.
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“siempRe pReseNtí que 
ACá me ibA A queDAR...”

dra. lourdes Galliani seGoVia, médico dermatóloGa

La historia de la doctora Lourdes Galliani es como la de una película romántica. Co-
noció a su esposo peruano en París cuando salió de Ecuador para estudiar y al cabo 
de tres meses se casó. Ya lleva treinta años de matrimonio y en el ejercicio de la der-
matología. Después de Francia, el Perú es su país favorito. 

—¿cómo es que decide la especia-
lidad de la dermatología?

Hice medicina general, luego in-
terna y luego dermatología en París 
en un hospital que era especial de la 
piel, solo de piel. La elegí porque me 
parece versátil, me da la oportuni-
dad de tratamiento clínico, quirúr-
gico. Me gusta la cirugía dermato-
lógica, tratamientos con nitrógeno, 
laser, biológicos. 

—¿su carrera le complicó mucho 
la vida social?

Si, cuando hacía medicina inter-
na y tenía que hacer guardia cada 
tres días me dije: Ah no, así no voy 
a tener ni enamorado… (Risas). Me 
cambié, pero terminé la medicina 
interna. La dermatología es como 
volver a estudiar medicina porque 
casi todas las enfermedades se ma-
nifiestan en la piel, porque tiene el 
mismo origen embriológico con el 
sistema nervioso. Por eso el stress es 
importante. 

—¿cómo hace para controlar su 
stress?

Yo no me hago problema, ten-
go poco. Me gusta caminar, voy al 
cine, leo y hago otras actividades. 
También me considero una persona 
optimista. 

—¿cuántos hijos tiene?
Tres y ninguno estudió medici-

na, porque la medicina es muy ab-
sorbente y no es de la simpatía de 
los hijos porque ven que los papás 
se ausentan mucho de la casa. 

—¿su esposo que profesión tiene?
Es sociólogo, escritor. Nos com-

plementamos porque a mí también 
me gusta la literatura. Mi papá y 
mamá eran médicos pero también 
me gustaba mucho la literatura. 

—¿y a pesar de tener padres mé-
dicos no sintió antipatía de la medi-
cina como sus hijos?

No, yo siempre supe que iba a es-
tudiar medicina. Me encanta, no me 
fue difícil ingresar a la Universidad. 
Yo estudié en un colegio donde en 
mi salón éramos diez y de las diez 
cinco somos medicas. Estudié en 
Ecuador, soy ecuatoriana y peruana 
por mi esposo. 

—¿cómo conoció a su esposo?
Lo conocí en París, él estudiaba 

Sociología de la Literatura. Cómo 
yo vivía en la ciudad universitaria 
veía a personas de diferentes profe-
siones, políticos, médicos, pintores, 
escultores, de todo. 

—¿le fue fácil llevar una relación 
con lo opuesto que es la profesión de 
su esposo?

No porque el papá de él era mé-
dico. Incluso mi esposo estudió un 
año medicina pero no lo convenció. 
Le gusta la medicina y a mí me en-
canta la literatura. Incluso a mí me 
decían que estudie literatura. Me 
gustan los poemas y los textos. 

—¿ha escrito un libro o escribe 
poemas?

No, pero me gustaría escribir un libro 
de mi experiencia médica, claro que sí. 

—¿después de cuánto tiempo de 
conocer a su esposo se casó?

A los tres meses… (Ríe) Y ya te-
nemos treinta años de casados. Era 
una ciudad romántica y yo estaba 
sola en medio de tanta gente y ca-
sarme fue una maravilla. Me gusta-
ba la cultura y con él nos íbamos al 
teatro, la opera. Él me comentaba su 
trabajo que me gustaba y yo el mío 
que le gustaba a él también. Doy 
gracias a Dios por eso. 

—¿ejerció la medicina en ecua-
dor también o solo en Perú?

Mi esposo también hizo estu-
dios de gestión financiera en Bélgi-
ca y enseñaba en la UNI,  por eso no 
sabíamos dónde vivir.  Yo regresé al 
Ecuador y trabajé tres meses, luego 
me vine volando acá porque aquí es-
taba mi hogar. 

—¿sus hijos son peruanos?
El primero nació en París y los 

dos siguientes sí son peruanos. 
—¿le gusta vivir en Perú?
Después de Paris, el Perú me en-

canta, es mí país también. La prime-
ra vez  vine a Lima me pareció tan 
bonita porque vine en verano en 
viaje promoción de la universidad, 
fuimos también a Santiago, Monte-
video y Buenos Aires. Pero en Lima 
tuve una sensación especial como si 
hubiese presentido que acá que iba 
a quedar a vivir. Cuando llegué de Eu-
ropa fue invierno y no me dio angustia 
porque acá estaba nublado y no llovía 
y ahora me agrada este clima. 
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DRA. LOURDES GALLIANI 
Médico Dermatóloga 
Universidad Central de Quito 
(Medicina General e Interna)
Universidad Lariboisier Paris VII, 
Francia 
Hospital  San  Luis  de  Paris
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos - Revalidación de estudios 
Centro de labores: 
Clínica San Pablo. 

dra. lourdes Galliani, dermatóloGa

“Cuando hacía medicina interna y 
tenía que hacer guardia cada tres 

días me dije: Ah no, así no voy a 
tener ni enamorado… (Risas)”
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Con eL reSPALdo deL MD 
AnDErson CAnCEr CEnTEr, 
onCoSALud InAuGuró unA 
CLínICA de ALtA eSPeCIALIdAd en 
SAn BorjA Y LA PrImerA CLínICA 
PrIvAdA de ALtA eSPeCIALIdAd 
onCoLóGICA en eL Perú, dISeñA-
dA PArA BrIndAr unA AtenCIón 
InteGrAL Y de CALIdAd InternA-
CIonAL, Con LA máS AvAnzAdA 
teCnoLoGíA Y Con eL mejor 
StAff de médICoS deL PAíS. 

oncosalud inauguró 
clínica de alta 
especialidad 
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SISoL InICIó LAS oBrAS de ConStruCCIón de Su hoSPItAL en eL dIStrIto deL rímAC, que tAmBIén 
BenefICIArá A 245 mIL veCInoS deL CerCAdo, SAn juAn de LurIGAnCho Y SAn mArtín de PorreS.

Luego de años de experiencia como 
especiaLista en eL área de cardio-
Logía y varios reconocimientos 
nacionaLes e internacionaLes, eL 
dr. carLos enrique ruiz mori, pre-
sentó eL Libro “riesgo y prevención 
cardiovascuLar”.

sisol iNiCiA CoNstRuCCiÓN De HospitAl eN el RimAC que Contará 
con el primer preventorio de Cáncer

presentan libro Riesgo y 
prevención cardiovascular  
Del DR. ruiZ moRi



38  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

eL médICo InvItAdo Por GrÜnenthAL, dr. joSé Luque SánChez, eSPeCIALIStA en CIruGíA 
ortoPédICA Y trAumAtoLoGíA PArtICIPó Con LA PonenCIA “doLor múSCuLo eSqueLétICo 
CrónICo: efeCtIvIdAd AnALGéSICA Y mejor AdherenCIA AL trAtAmIento”.

pfizer Lanzó XElJANZ ante La comuni-
dad médica peruana. esta nueva terapia 
farmacoLógica servirá para tratar La 
artritis reumatoide entre moderada 
y severa en aduLtos que han recibido 
methotrexate sin obtener éxito. 
para La presentación, pfizer trajo a 
perú a Los expositores dr. mario cardieL 
(méxico); dr. emiLio martín moLa (españa); 
y mark fLanagan (new york), desarroLLa-
dor de La moLécuLa tofacitinib.

laboratorios grunenthal participó del iii Curso internacional “Artroplastia 
de cadera y rodilla” organizada por la Clínica mayo y iCJR perú.

lAboRAtoRios pfizer lanzó 
xeljanz en el perú
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LA SoCIedAd PeruAnA de ortoPedIA Y trAumA-
toLoGíA (SPot), jurAmentó AL dr. PABLo uGArte 
veLArde, Como eL nuevo PreSIdente de LA juntA 
dIreCtIvA PArA eL PerIodo 2014 – 2015. 
durAnte LA CeremonIA reALIzAdA en eL CoLeGIo 
médICo deL Perú, PArtICIPAron mIemBroS de LA 
dIreCtIvA SALIente, rePreSentAnteS deL mInISte-
rIo de SALud, Y ejeCutIvoS de ImPortAnteS LABo-
rAtorIoS entre eLLoS, GrÜnenthAL PeruAnA.
 

NuevA JuNtA DiReCtivA 
sociedad peruana de 
ortopedía y traumatología
spot 2014 - 2015
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El Dr. Enrique Cárdenas nació en Arequipa, en el seno de una familia de artesanos. 
Cuenta que se crió en Lima debido al  trabajo de sus padres, y que su infancia la 
vivió entre retazos y artículos de cuero. Se declara como un abuelo chocho y nos 
confiesa, además, que no cambiaría absolutamente ninguna decisión que tomó en el 
pasado.

¿tiene algún hobby?
Sí, me gusta la música y la lec-

tura.
¿qué tipo de música?
Bach, Beethoven y The Beatles.
o sea, algo de rock le agrada
Oh, claro que sí. 
¿canta?
No, soy muy desorejado. Prefie-

ro sólo escucharla.
¿y qué obra literaria considera 

cómo la mejor que ha leído?
“Cien años de soledad”. Ese li-

bro tiene un gran significado para 
mí porque me gustaba a mí y a mi 
esposa. Ella un día me regaló un 
ejemplar original. Fue el mejor de 
los regalos. 

sabemos que su padre fue un 
artesano

Sí, gracias a él conozco el cue-
ro. En ese sentido, nadie me enga-
ña. Creí entre retazos y artículos de 
cuero. 

¿qué recuerda de su padre?
Su afán de que estudiemos. 

Creo que eso caracteriza a todo 
peruano que llega a Lima. Somos 
seis hermanos y todos somos profe-
sionales. Afortunadamente, todos 
muy bien establecidos.  

Recuerdo también su preocu-
pación por cada uno de sus hijos. 
Creo que nuestro éxito, en parte, se 
debe a él.  Solía estar pendiente de 
nuestras cosas, de cómo nos iba o 
qué nos hacía falta. Incluso puedo 
decir que era su forma de demos-

trarnos su cariño. Por ejemplo, los 
domingos me llevaba al fútbol, a 
ver carreras de toros, a caminar o 
pasear, de sentarse con nosotros 
a armar una cometa y ponerla a 
volar. Tengo muchos recuerdos su-
yos. Hace poco más de un año que 
él partió.

¿qué mensaje de vida cree que 
le dejó?

Sintetizándolo todo en una 
sola frase, sería: Hazlo. Él siempre 
demostró con su ejemplo que si 
quieres algo, hay que hacer algo 
para conseguirlo. No hay que per-
der el tiempo.

¿de su madre, qué recuerdo 
guarda?

Uy, muchos. Yo era el engreído 
de mi madre. Quizá por ser el ma-
yor de todos recibía mayor aten-
ción, pero mi hermana, la última, 
también llegó a ser súper engreída. 
De mamá recuerdo mucho su preo-
cupación por alimentarnos.

¡los quería ver gorditos a todos!
-Risas- sí, debe ser porque an-

tes se creía que estar gordito era 
sinónimo de buena salud. Algunas 
veces yo le decía: pero mamá, ya es 
demasiada comida. Ella me respon-
día: pero come, tienes que comer, 
te vas a ir de guardia- risas-. 

¿era muy protectora?
No, éramos muy independien-

tes. 
y qué nos cuenta del amor de 

su vida. ¿llegó o la dejó ir?

Llegó, y sigo casado con ella, 
afortunadamente. 

¿cuántos años de casados?
40 increíbles años de buenas y 

malas experiencias.
¿cómo la conoció?
Trabajando. Ella es enfermera. 

La conocí cuando hacía el residen-
tado médico.

¿fue amor a primera vista?
No, fue creciendo poco a poco. 

Tuvimos seis meses de amigos, 
luego nos convertimos en enamo-
rados y con el tiempo nos casamos 
y formamos un hogar. Tenemos 4 
hijos.

¿ya todos son profesionales?
Sí, todos, y ya soy abuelo de seis 

niños.
¿y disfruta más de esta segun-

da paternidad?
-Risas-. Sí claro, porque es una 

paternidad sin obligaciones. Lo 
único quizá es que vivimos lejos de 
ellos porque viven en el extranjero. 
Sin embargo, cuando estamos con 
ellos, los disfrutamos al máximo. 
Soy consentidor. 

si tuviese la oportunidad de te-
ner una máquina del tiempo para 
volver al pasado, ¿cambiaría algo?, 
¿tomaría decisiones diferentes?, 
¿haría las cosas de un modo distin-
to?

No, no haría absolutamente 
nada de otro modo. Yo no cambia-
ría nada de mi vida. Tomaría las 
mismas decisiones. Yo creo que 

“yo No CAmbiARíA 
NADA De mi viDA”

DR. ENRIQUE CÁRDENAS OJEDA
Estudios doctorales en Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, HEC, Université de 
Montréal, Canadá. MBA de ESAN. Médico 
psiquiatra de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Director de la 

Maestría en Gerencia de Servicios de 
Salud. Ha sido Viceministro de Desarrollo 
Social (Mimdes), ex presidente del 
directorio del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (Pronaa) y ex 
gerente de Desarrollo de Capacidades 

Institucionales y Ciudadanas del Foncodes. 
Sus campos de enseñanza, investigación 
y consultoría comprenden las áreas 
de administración, recursos humanos, 
gerencia social y administración de 
servicios de salud.

Associate Professor, Management area.  
MBA, ESAN, Peru.  MD specialized in 
Psychiatry, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Peru.

dr. enrique cárdenas oJeda , director de la maestrÍa 
Gerencia de serVicios de salud
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dr. enrique cárdenas, director de maestrÍa esan

“yo no cambiaría nada de 
mi vida. tomaría las mismas 

decisiones. yo creo que 
para cambiar algo de mi 
vida, tendría que volver 

a nacer, y quizá nacer en 
otro país, en otra familia... 

no puedo quejarme de las 
cosas que he vivido. ” 

para cambiar algo de mi vida, 
tendría que volver a nacer, y 
quizá nacer en otro país, en 
otra familia. Si es así, haría co-
sas diferentes. Gracias a Dios, 
no puedo quejarme de las co-
sas que he vivido. 

Para algunas personas el 
amor suele ser el eje de todo 
¿Piensa igual?

Sí, y el amor sirve incluso 
para sobresalir en el aspecto 
académico y en tu vida profe-
sional. Estoy convencido que 
el amor mueve todos los cam-
pos de la vida de una persona.

¿se considera un hombre 
romántico?

Sí, por ejemplo mi esposa 
y yo compartimos la música 
que nos gusta. Nos agrada es-
cuchar a Enrique Iglesias. Ella 
dice que Enrique Iglesias es su 
novio, así que si quiero que-
dar bien con ella le compro un 
disco de su cantante favorito.

¿suelen celebrar fechas es-
pecíficas?

Nos gusta celebrar fechas 
muy particulares. Por ejem-
plo, celebramos los 29 de cada 
mes, y con mayor razón si se 
trata del 29 de agosto. 

¿Por qué razón?
Porque esa es la fecha en 

el que nos aceptamos mutua-
mente como pareja. 

¿y ese día llega con rosas, 
chocolates y esas cosas? 

Claro que sí, además a ella 
le encantan las flores.

los detalles son importan-
tes, ¿han sabido mantenerlos 
a lo largo de los años?

Sí, le regalo rosas en su 
cumpleaños, y en otras fechas 
que ambos compartimos. Es 
cierto lo que dicen, los deta-
lles importan y suelen man-
tener el amor en la pareja. Es 
más, creo que eso ha hecho 
que nos mantengamos uni-
dos.  Los detalles siempre son 
importantes, y siempre debe 
ser mutuo. 
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premios RimAC a la  prevención de riesgos laborales
RIMAC reconoció a las empresas peruanas con mejores po-
líticas y prácticas de prevención de riesgos laborales y salud 
ocupacional, por séptimo año consecutivo con el premio Exce-
lencia en la Prevención de Riesgos Laborales 2013. Este recono-
cimiento forma parte de la política de RIMAC, trabajar con un 
mundo con menos preocupaciones.

roche presentará 27 medicamentos contra el cáncer 
La farmacéutica suiza Roche ha dado a conocer que en el próxi-
mo congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica 
(ASCO) presentarán datos de 27 medicamentos contra el cáncer, 
de los que 18 aun continúan en investigación.
El evento contará con un total de 320 presentaciones, de las 
cuales los organizadores han aceptado más de 40 presentacio-
nes orales con fármacos de la reconocida compañía, los mismos 
que tienen aplicación en más de 19 tipos de tumores.
Dentro de ellos se destaca el especial protagonismo de su anti-
PDL1 MPDL3280A (RG7446), la inmunoterapia más avanzada 
que presenta por primera vez resultados en el cáncer de vejiga.

nextel presenta el nuevo  sony xperia z1
Nextel del Perú, filial de Entel Chile y Sony Mobile  lanzan 
en el mercado peruano el Xperia Z1 Compact, ofreciendo 
lo mejor de las tecnologías Sony en un nuevo smartphone 
premium tamaño compacto lleno de estilo, con una pantalla 
TRILUMINOS HD de 4,3” para móviles, y todas las caracterís-
ticas de su antecesor Sony Xperia Z1, entre las que destacan 
su capacidad para hacer videos y fotografías bajo del agua.

clínica stella maris con nuevo data center
Una completa solución, que implica la renovación de 
su Data Center y la implementación de un sistema de 
virtualización, es la que realizó ADEXUS en la Clínica 
Stella Maris de PerúLa medida aplicada también pre-
tende situar al centro de salud dentro de los mejores en 
vanguardia y estándares nacionales e internacionales 
en tecnología.

iv encuentro de la Red Nacional de telesalud  
La comunidad médica peruana se reunió en las instalaciones del Instituto Nacional Materno Perinatal 
(INMP) para participar del IV Encuentro de la Red Nacional de Telesalud. Durante la cita, el Dr. Pedro Mas-
caro Sánchez informó que próximamente el INMP implementará el Centro de Referencia de Telesalud Ma-
terna Perinatal para apoyar la atención especializada de la gestante y recién nacido de alto riesgo de los 
diferentes hospitales del país.

mÉDiCos ANAliZAN Nuevo tRAtAmieNto CoNtRA el 
tRAstoRNo vestibulAR

Durante un simposio realizado por Grünenthal Perua-
na, se presentaron los avances sobre el uso de la Beta-
histina, como tratamiento en pacientes que sufren de 
trastorno vestibular, que incluye enfermedades como 
el Síndrome de Menière. El Dr. José Liviac, especialista 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), 
indicó que el trastorno vestibular representa el 3.5% 
del total de consultas externas del INCN  y el 25%  del 
total de consultas en el departamento de otoneurolo-
gía. Durante el simposio, se realizó el lanzamiento de 
extensión de línea: Microser Betahistina 24mg (antiver-
tiginoso) en Perú.

mARio moNgilARDi fuCHs es elegiDo pResiDeNte De AlDimeD
Mario Mongilardi Fuchs, fue elegido presidente de la Asociación Latinoameri-
cana de Gremios de Dispositivos e Insumos Médicos (ALDIMED) para el período 
2014 - 2015, durante una asamblea organizada por dicha institución en la ciu-
dad de Bogotá (Colombia). Marisol Sánchez González, de la Cámara de Disposi-
tivos Médicos e Insumos para la Salud de Colombia, fue elegida vicepresidenta.

divemotor presentó la nueva jeep cherokee 2014
La totalmente renovada Jeep Cherokee 2014 marca una nue-
va tendencia en el segmento de SUVs medianas; apuntando 
no solo al amante de la marca; sino también a un público jo-
ven que busca adicionalmente a la legendaria capacidad Jeep, 
un diseño y estilo moderno, aerodinámico y agresivo a la vez; 
que refleje su actitud retadora frente a la vida.

nuevas maestrías online de wiener
Especializarse es en la actualidad una obligación más 
que una necesidad. Debido a esto, en el Perú se ha aper-
turado una nueva modalidad para continuar la especia-
lización. Así lo señala el Dr. Andrey Sindeev, experto en 
Medicina y docente en Epidemiología para la Gerencia 
en el área de posgrado de la Universidad Wiener.
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