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19 MILL

70 mil
1 millÓN

El Gobierno Regional de Puno (GRP)
ha gestionado la transferencia de 19
millones de nuevos soles para asegurar la
conclusión de las obras en el hospital San
Juan de Dios de la ciudad de Ayaviri.

Durante el mes de julio, el Sistema
de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)
atendió cerca de 70,000 llamadas de
urgencias y emergencias médicas a la
central telefónica del 106, en Lima
Metropolitana.

17,6

SEGúN PROINVERSIÓN, La máxima disposición a pagar del Estado
era unos S/. 49.5 millones, lo que significa un ahorro cada año
de S/. 17.6 millones PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO.

SE ESPERA QUE FARMASIS para el
2015 pueda atender más de un
millón de recetas, siendo los
primeros beneficiados 300 mil
afiliados SIS con hipertensión
arterial y diabetes mellitus.

Gobierno Central dispuso la aprobación de un bono mensual de 1,500 nuevos
soles, por desempeño en puestos especializados o de dedicación exclusiva
en servicios de salud pública referidos en el Decreto Legislativo 1153,
destinándose para el año 2014 más de 6 millones de nuevos soles.

556 millones 184 mil nuevos soles
transferido hasta julio por el Seguro
Integral de Salud para la atención de sus
afiliados está sin ejecutarse informó Juan
Ormeño, Presidente de FEPAS.

6 mill.

556

ESSALUD CELEBRó SU 78 ANIVERSARIO:

“ PARA ESTE AÑO LOS PLANES DE inversión SON DE S/.1200 millones
en infraestructura, medicinas y equipamiento. 420 millones de nuevos soles son destinados a
equipamiento y proyectos de infraestructura mientras que 756 millones de nuevos soles se invertirán en
la compra de medicamentos. Puesta en funcionamiento de modernos hospitales. Construcción
de Nuevo Centro de Emergencia del Hospital Rebagliati. Más de 509 millones en
pago de subsidios de lactancia, maternidad, sepelio e incapacidad temporal. Implementación de

ambientes de equipos PET – CT para diagnóstico y tratamiento de cáncer.
Alianza con clínicas locales para descongestionar los centros asistenciales”.
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edmundo yañez, presidente de anacab

sector farmacéutico
tuvo caída de 5% en
el Primer semestre
El aumento de locales de cadenas
de boticas y farmacia, sumado a la
guerra de precios desarrollada desde
hace algunos años ha generado una
caída en ventas de industria farmacéutica en el último semestre.
Así, de enero a junio de este año
la caída ha sido de 5.04% en soles en el
área de medicamentos del sector privado, según indicó Edmundo Yáñez,
presidente de la Asociación Nacional
de Cadenas de Boticas (Anacab).
Este descenso, explicó, se debe
básicamente porque la economía
se ha frenó y el sector farmacéutico
tiene una correlación muy alta con el
PBI. Y este resultado se podría repetir
este semestre.
Yañez sostuvo que una de las acciones que ejecutan las cadenas cuando se da este tipo de desaceleración
es captar clientes de las otras cadenas
o de los competidores más pequeños.
De ahí, indicó, esa intensa guerra de
precios que desde hace unos meses se
ha intensificado.
Yañez anotó que cuando el mercado no crece cada actor debe hacer-
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lo y tendrá sus propios mecanismos
(nuevos locales, ofertas, incursión a
otras categorías) y así compensar un
poco la caída en ventas.
PROYECTO FARMASIS
Para el presidente de Anacab,
Edmundo Yañez, esta convocatoria
es una decisión importante para que
la alianza público privada beneficie a
pacientes que no podrían cumplir su
tratamiento si no acceden a medicinas del sector público.
“Nosotros trabajamos con las
compañías de seguros, y cuando un
paciente no encuentra su medicamento en la clínica, acuden a nuestras boticas a completar su receta. Es
una buena propuesta y tenemos la
mejor disposición de trabajar con el
Estado”, comentó.
Anacab agrupa a más de 1,500
establecimientos de las cadenas
como Inkafarma, Arcángel, BTL, Mi
Farma, Fasa, Boticas Mi Salud, entre
otras, a nivel nacional y representa
el 60% del mercado privado de oferta de medicamentos.

TODOS LOS SERVICIOS
QUE SU EMPRESA
NECESITA
24h

ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS 24/365
ZONA PROTEGIDA
EQUIPAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE
TÓPICOS. ASESORÍA EN
SALUD OCUPACIONAL
ALQUILER DE UNIDADES
URBANAS O RURALES,
TIPO I - II Y III EN TODO
EL PERÚ
CONTROL DE
INASISTENCIAS
LABORALES

Solicite la visita de un representante
Comercial: 416 6767 / 225 8668

Email: info@alertamedicaperu.com.pe

Emergencias: 416 6777 / 225 4040

Web: www.alertamedicaperu.com.pe

José Gálvez Barrenechea Nº 190 piso 9, Santa Catalina - La Victoria
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Tecnosalud se
muda al norte
Trujillo se alista para la evento
especializado en salud más importante
del perú del 11 al 13 de setiembre.

auna invierte $ 4.5 mills.
en gestión digitalizada
Más de 3,000 mil metros cuadrados en el Mall Aventura Plaza
de Trujillo quedaron totalmente
habilitados para recibir del 11 al
13 de setiembre a más de 100 empresas especializadas en equipos
e instrumental médico, productos farmacéuticos y demás especialidades en lo que será el inicio
de Tecnosalud, la más grande feria en el sector de la medicina y
salud del Perú y en la que Diario
Médico y Top Medical tendrán
una participación activa.
El Centro Comercial Mall
Aventura será sede de la visita de
106 empresas de la industria de
la salud, ubicadas en 106 stands
y con un número de visitantes
que sobrepasa los 10 mil visitantes, los cuales podrán acceder a
talleres y demostraciones, dirigidas a directores médicos de
todas las especialidades, gerentes, enfermeras, ejecutivos de
clínicas, hospitales y centros de
salud. Así como representantes y
distribuidores, gerentes proveedoras del sector salud y autoridades gubernamentales nacionales
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

e internacionales.
Tecnosalud, que es organizada por Comsalud y La Cámara de
Comercio de Lima, es considerada una de las ferias más importantes de Latinoamérica, pues
las empresas podrán presentar e
introducir sus productos y servicios al mercado dando a conocer
nuevos e innovadores productos,
además de identificar posibles
colaboradores y socios comerciales; dimensionar el mercado, conocer las últimas tendencias en
tecnología para el sector y reforzar la imagen de sus empresas.
Desde su primera feria en
Lima el 2007 Tecnosalud ha duplicado su número de stands
y empresas participantes, así
como asistentes, llegando a
contar con 200 empresas y 400
stands y 30 mil visitantes, pero
este año por tratarse de una experiencia fuera de Lima, se ha
previsto un número menor que
provendrá de la región norte (La
Libertad, Piura, Ancash, Lambayeque, San Martín, Cajamarca y
Tumbes).

La Clínica Valle Sur en
Arequipa, Camino Real en
Trujillo y Oncosalud en Lima
pertenecientes a la red de
Auna ya cuenta desde hace
algunas semanas con un Hospital Information System (XHIS) que es un sistema de gestión digitalizada completa,
que se encargará de manejar
toda la información del paciente, tanto clínica como administrativa y de facturación,
la cual tuvo una inversión en
su implementación de $4.5
millones aproximadamente.
Este software, desarrollado por la marca internacional
CSC, facilita el trabajo del
personal administrativo y del
médico ya que simplifica procesos. Los médicos, enfermeros o administrativo cuentan
con una cuenta y contraseña
a través de una cuenta de
intranet, que le da el acceso
a la información de los pacientes. Con ello, un médico
puede por ejemplo, ordenar
un examen de laboratorio a
través del sistema y recibir los
resultados por esta vía, también puede registrar un diag-

nostico, crear una historia
clínica, prescribir un fármaco
directamente a la farmacia,
consultar otros especialistas
y facturar todos los servicios a
la cuenta del paciente.
X-HIS también abre la
posibilidad de identificar tendencias y profundizar en los
resultados de investigaciones
médicas. “El sistema trabaja
desde que el paciente llega
a la clínica con su contacto
con el primer counter, pasa
después a ser atendido por un
médico o por una enfermera,
cada uno de ellos va registrando toda la información que va
obteniendo del paciente: sus
signos vitales, evolución de
enfermería, orientación diagnóstica”, señala Luis de Haro,
Gerente de Planificación y Desarrollo de Oncosalud.
Por ahora La clínica Valle Sur en Arequipa, Camino
Real en Trujillo y Oncosalud
de Lima cuenta con este software pero en diciembre se
sumará la clínica Delgado y
para el 2015, toda la red Auna
contará con un Hospital Information System (X-HIS).

¡Tú también
forma parte de la
Clínica Delgado!
AUNA se encuentra en
búsqueda de profesionales
de la salud para la próxima
apertura de su más grande
proyecto.

Enfemera(os) de: centro quirúrgico, unidad de cuidados
intensivos, emergencia, hospitalización, pediatría,
consultorio externo y neonatología.
• Contar con título universitario y colegiatura vigente.
• Contar con especialidad o estudios en curso.
• Experiencia mínima de dos años en
los servicios mencionados.

Tecnólogo Médico
• Contar con título universitario y colegiatura
vigente.
• Experiencia mínima de dos años en el área de
radiología, resonancia, radioterapia, banco de
sangre, laboratorio clínico y anatomía
patológica.

Técnico(a) de Farmacia
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en farmacias
hospitalarias o ambulatorias.

Técnico(a) de Enfermería
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en áreas críticas,
hospitalarias o ambulatorias.

Técnico(a) de Laboratorio
• Contar con título a nombre de la nación.
• Experiencia mínima de un año en banco de sangre,
laboratorios clínicos y anatomía patológica.
• De preferencia experiencia en clínicas
y/o hospitales.

Ejecutiva(os) de Atención al Cliente
• Estudios técnicos.
• Experiencia mínima de un año
en clínicas, centros médicos, rubro salud y/o
rubro hotelero.

Para postular, debes seguir cualquiera de los siguientes pasos:
1) Presentarte los días martes, miércoles o jueves en los siguientes horarios:
9:00 a.m. o 3:00 p.m. con C.V. documentado en Calle Morelli 109, piso 5 - San Borja.
2) Enviar C.V. documentado a la siguiente dirección electrónica: selecciondetalento@auna.pe
3) Ingresar C.V. a www.auna.pe/trabajaconnosotros
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PARA construcción,

VORÁGINE

ministra anuncia inversiones por
El Minsa anunció una cartera de inversiones de
S/.8.400 millones en infraestructura de salud para
la construcción, mejoras y equipamiento de establecimientos de los cuales el 57% de los recursos se dirigirá a centros del interior y alista nueva estrategia para
impulsar las asociaciones público-privadas (APP) y las
obras por impuestos. Hay unas 60 empresas interesadas. Hasta el 2016 se construirían o ampliarían 16
hospitales.
La ministra de Salud,
Midori de Habich, anunció
una cartera de inversiones de
S/.8.400 millones en construcción, mejoras y equipamiento
de 200 establecimientos de pequeña, alta y mediana complejidad. Bajo un plan multianual
y orientado a un presupuesto
por resultados, apuntan a
maximizar la eficiencia de estos recursos.
“La meta del Ministerio de
Salud (Minsa) es que el 85% de
las atenciones de los pacientes
se dé en la misma provincia.
Para ello, la reforma del sector
se enfoca en elevar la capacidad
de respuesta de las redes provinciales”, comentó. Así, aunque De Habich reconoce que
existen brechas en todos los
niveles del sistema, priorizarán
los hospitales provinciales con
el 57,1% de estas inversiones.
Por su parte, María Paulina Giusti, viceministra de
Prestaciones y Aseguramiento
en Salud señalo que el Minsa,
dentro del marco de la reforma, ha identificado brechas
importantes en infraestructura y equipamiento para
prestar atención de salud. En
ese sentido, se ha identificado
un grupo de establecimientos

llamados estratégicos que fortalecen el nivel intermedio de
atención.
“Hemos identificado con
las regiones 748 establecimientos estratégicos que requieren
ser fortalecidos. De ellos, 170
son hospitales de mediana
complejidad. De esos 170 hospitales estamos trabajando todo
lo que es la fase de preinversión
e inversión. Nosotros esperamos trabajar durante este año,
hasta el 2016, con 72 de estos
establecimientos e iniciar la inversión.” Dijo la viceministra.
ESTADO Y SECTOR PRIVADO
Además de las inversiones
estatales, el Minsa trabajará de
la mano con empresas privadas
bajo las modalidades de asocia-
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VICE MINISTRA DE SALUD,
MARÍA PAULINA GIUSTI

MINISTRA DE SALUD, MIDORI DE HABICH
ción público-privada (APP) y
obras por impuestos (OxI).
“Siendo nuestra principal
fuente de financiamiento los
recursos públicos, eso no es suficiente. En ese espacio entran
las APP como una forma de
utilizar el capital privado para
avanzar más rápido en la inversión que necesitamos”. Argumenta la Viceministra Giusti.

La principal ventaja de
apostar por estas modalidades
radica en que los contratos
suscritos con el sector privado
aseguran el mantenimiento de
los establecimientos de salud.
La experiencia demuestra que
cuando la inversión ha sido estatal, la nueva infraestructura
se deteriora un 50% durante
los primeros tres años de uso.

“Para el 2016 tenemos
programados casi S/. 3,000
millones. De los cuales, S/. 1,800
millones son inversión pública y
por APP serán casi S/. 900 millones.
El monto de las APP va a ir
creciendo conforme las empresas
privadas comiencen a operar ...”

mejoras y equipamiento de 200 establecimientos DE SALUD

DE INVERSIONES

S/.8.400 mlls. EN INFRAESTRUCTURA

En cambio, en manos privadas,
se garantiza el uso de mejores
insumos y un mantenimiento
más allá de los 10 o 20 años de
uso, especifica la ministra. El
primer esfuerzo en tal sentido
ha sido el Hospital del Niño
(San Borja), que generó un ahorro del 30% en costos al Estado.
“El Consorcio Gestora Peruana de Hospitales, ofreció
una remuneración por mantenimiento y operación de unos
S/. 31.9 millones anuales por el
Hospital del Niño. La máxima
disposición a pagar del Estado

era unos S/. 49.5 millones, lo
que significa un ahorro cada
año de S/. 17.6 millones aproximadamente”. Nos argumenta
el jefe de proyectos de salud y
educación de ProInversión, Mario Hernández.

MARIO HERNÁNDEZ,
PROINVERSIÓN

Hasta el momento, ya
existen diez proyectos público-privados que ascienden a
S/.5.200 millones en inversión
y S/.10.500 millones en mantenimiento. De los antes mencionados, al menos seis serán
presentados y adjudicados
luego del primer trimestre del
2015. Estos han sido lanzados a
concurso bajo la modalidad de
‘bata gris’ (tercerizar servicios
no médicos). De acuerdo con el
Minsa, hay alrededor de 60 empresas extranjeras interesadas
en invertir en ellos.

La cartera también incluye
la ampliación de seis hospitales nacionales, entre ellos los
hospitales Arzobispo Loayza y
Cayetano Heredia. “Creceremos
entre un 30% y 50%, según la
especialidad de cada uno. Vamos a apostar por generar un
diferencial, una especialización
de los hospitales”, dijo Igor
Ñaccha, Director Ejecutivo de
la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Minsa.
Según la viceministra Giusti, para este año se han programado S/. 1,300 millones de
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“POLÍTICA REMUNERATIVA
ESTÁ FINANCIADA”

EL DATO: mediante las app se

pueden superar los s/. 15.000
millones en compromisos de
inversión en los próximos años.

La Ministra de Salud, Midori de Habich anunció que
el presupuesto de su sector para el 2015 se incrementará en S/. 2,500 millones.
La ministra de Salud, Midori de Habich, dijo que el
propósito de su sector será
fortalecer los establecimientos
de salud y mejorar el desempeño médico y su capacitación
permanente. Para lograr estos
objetivos, anunció que el incremento del presupuesto de su
sector para el 2015 será de S/.
2,500 millones.
Dijo que el gobierno quiere respetar y hacer respetar
los acuerdos con el profesional médico, como mantener y
profundizar la reforma remunerativa, refiriéndose a sus demandas. Fue este tema la parte
central de su exposición ante
los congresistas miembros de
la Comisión de Salud, reunidos
bajo la presidencia del congresista José Elías Ávalos (FP), en
sesión extraordinaria.
De Habich anunció que
hay una nueva política remunerativa para el gremio médico
y ha sido difícil encontrar un
patrón sobre el cual se ha establecido la nueva estructura de
compensaciones. “Lo primero
es instalar las directrices para
saber qué políticas se tomarán
y lograr la equidad remunerativa entre el personal de Lima y el
de las regiones”, afirmó.
Con el propósito de promover el desempeño del personal
del sector, la ministra informó
que se ha nombrado a dos mil
profesionales y se han incrementado los sueldos y bonificaciones en los cinco niveles
de carrera. El incremento al
básico ha sido de S/. 3,068 a S/.
4,568, mientras que las bonificaciones adicionales van de S/.
4,568 a S/. 5,330 en los cinco
niveles. De esta manera, dijo
la ministra, se ha consolidado
el tema de los conceptos adicionales que ha significado un
presupuesto de S/. 430 mil para
los que ganaban menos.
Detalló que las bonificaciones se han dado por concepto

de zonas alejadas de frontera,
zonas de emergencia, bono por
atención primaria de salud y
capacitación. Esto significa un
incremento de S/. 1,200 para
todos y S/. 1,480 mensuales adicionales a cada profesional.
También, según la ministra, se ha incrementado el
bono para médicos especialistas entre 450 y S/. 650, de los
“establecimientos
estratégicos” de Lima y de provincias; y
las bonificaciones para gestión
y “servicios críticos”, de 400 a
S/. 1,200.
En otro momento de su exposición, la ministra aclaró que
está vigente el pliego de reclamos del cuerpo médico 201415, que lo suscrito en agosto de
2013 se está implementando,
pero hay algunas demandas del
gremio que no van a ser aceptadas, entre ellas, que los bonos
sean equivalentes a un sueldo,
que hayan cuatro sueldos adicionales al año y que se derogue 23 decretos legislativos,
más otros 17 pedidos.
Señaló que solo un 5% de
los médicos se han adherido a
la huelga médica en Lima y un
11% en provincias. Para llegar
a un acuerdo definitivo se ha
instalado una mesa de diálogo
cuyo coordinador es el padre
Gastón Garatea. La ministra
dijo que se continuará con el
proceso de nombramientos y
el incremento de las guardias.
Respecto al presupuesto
del sector para el 2015, S/. 446
millones se destinarán a recursos humanos (desempeño), S/.
141 millones a servicios e insumos, S/. 315 millones a cobertura y protección financiera, S/.
263 millones para la atención
en prioridades sanitarias, S/. 17
millones para titulación (profesionalización y especialización)
y S/. 40 millones de soles para
vacunas. Para inversión pública, el sector Salud dispondrá de
S/. 1,055 millones.
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inversión en operación y mantenimiento, básicamente como
inversión tradicional, y S/. 39
millones por APP. Para el 2015
hay S/. 1,890 millones. De los
cuales, S/. 1,500 millones son
inversión tradicional y por APP
S/. 160 millones. ¿Pero cuánto
se invertiría en el 2016?
“Para el 2016 tenemos
programados casi S/. 3,000 millones. De los cuales, S/. 1,800
millones son inversión pública y por APP serán casi S/. 900
millones. El monto de las APP
va a ir creciendo conforme las
empresas privadas comiencen
a operar y en dos o tres años
se comenzarán a ver los gastos

“en toda la costa
la sociedad
nacional de
pesquería tiene
mucho interés
en desarrollar
los hospitales,
también lo hay
de luz del sur
y edelnor de
aplicar este
tema... ”

en operación, que incluyen la
reposición de la inversión del
privado”. Señala María Paulina
Giusti.
Otros proyectos del ministerio son el relanzamiento de
la Escuela de Salud Pública, la
gestión de residuos sólidos de
hospitales para Lima Metropolitana, desarrollar un ‘call center’
para el Minsa, y la ampliación
y mejoramiento de otros hospitales. “Mediante las APP se
pueden superar los S/.15,000
millones en compromisos de
inversión durante los próximos
años”, apunta De Habich.
Por su parte, la viceministra Giusti señala: “Por primera
vez, hemos asignado como Estado con el Ministerio de Economía
y Finanzas un presupuesto multianual de inversión (PMI), que
está programado en detalle hasta el 2016 y que continuará hasta
el 2019. Eso nos permitirá predictibilidad en el ingreso y programar lo que vamos a hacer”.
“La participación del sector
privado en salud y educación
viene con fuerza el próximo
año. Esto se viene con fuerza,
estamos formando nuevos equipos para atender esta vorágine
de inversiones que se viene”.
Nos dice por su parte, el jefe de

“Hay interés de empresas privadas
por invertir no solo en la
construcción o mejoramiento de un
hospital, sino de manera integral en
un paquete de obras dentro de una
determinada ciudad, por desembolsos
de hasta S/.100 millones”
MIDORI DE HABICH, MINISTRA DE SALUD
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GESTIÓN PRIVADA EN EL
HOSPITAL DEL NIÑO
Consorcio privado administrará servicios de ‘bata
gris’ en la institución. Operaciones comenzarían en diciembre, según ProInversión, y anunció más proyectos
en camino.

La participación del sector privado en el sector salud
comienza a cobrar fuerza. A
finales de julio, la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), otorgó la
buena pro del proyecto “Gestión del Instituto Nacional de
Salud del Niño-San Borja”.
Por su parte, el jefe de
proyectos en Salud y Educación de ProInversión, Mario
Hernández, señaló que este
acuerdo significa para el país,
un ahorro importante gracias
al manejo privado del hospital. El Consorcio Gestora Peruana de Hospitales, ofreció
una remuneración por mantenimiento y operación de unos
S/. 31.9 millones anuales. La
máxima disposición a pagar
del Estado era unos S/. 49.5
millones, lo que significa un
ahorro cada año de S/. 17.6 millones aproximadamente.
Mario Hernández, indicó
que este ahorro corresponde
a mantenimiento de infraestructura y equipos, servicios
generales de operación y, además, pruebas de laboratorio.
La idea del contrato, explicó, es que se garantice el
cumplimiento de todas las
exigencias dentro de los plazos máximos que se establece,
según cada función.
El funcionario detalló
que, dentro de los estándares
esperados, el consorcio pondrá a disposición de los médicos hasta 125 tipos de pruebas
de laboratorio distintas, y

atenderá hasta 1.3 millones de
pruebas cada año.
En esa línea, agregó que
los tiempos de respuesta y
atención ante eventualidades
del concesionario serán muy
reducidos, pues su desempeño
será evaluado al detalle; utilizando 165 indicadores de performance con parámetros de
cumplimiento bien definidos.
De otro lado, también destacó el hecho de que el consorcio
conseguirá certificaciones ISO y
contará con todo tipo de seguros,
tanto para el personal como para
la infraestructura y equipos.
El contrato de concesión
incluye penalidades a través
de deducciones, es decir, en
caso de algún incumplimiento, el concesionario sufrirá
una reducción en el monto
anual a cobrar.
Estas deducciones -explicó
Hernández- son diferentes si es
que hay incumplimientos en
situaciones de emergencia que
en condiciones ordinarias. Por
ejemplo, dijo que una demora
en limpiar una sala de operaciones es más grave que retrasos
en limpiar el lobby, por lo que
se aplican distintos castigos.
Finalmente, Hernández observó que se está trabajando en
incluir participación privada
en dos hospitales de EsSalud,
sobre los que se tendría noticias
en el primer trimestre del 2015.
Además, dijo que se viene un
encargo del Minsa de 20 hospitales más para concesionar los
servicios de ‘bata gris’.
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proyectos de salud y educación de
ProInversión, Mario Hernández.
Lo que se va a ser, tanto en
el Minsa como Minedu, es preparar un paquete de iniciativas
estatales sobre las que ProInversión va a tomar control directo en la estructuración de
proyectos. Nos señala Hernández. “Estamos viendo cuántos
hospitales y colegios vamos a
diseñar como iniciativa estatal;
y también habrá otros que se
puedan diseñar como iniciativas privadas en el sector de salud y educación. Creo que va a
madurar en estos meses y estoy
seguro que el próximo año se
van a presentar muchos proyectos en ambos sectores”. Dijo.
OBRAS POR IMPUESTOS
Otro mecanismo gravitante
serán las OxI. De Habich manifestó que el sector envió un proyecto de ley al Congreso para
participar en esta modalidad.
Hoy solo pueden intervenir los
gobiernos regionales que reciben canon.
Su aplicación permitirá
trasladar parte del portafolio
de proyectos –valorizados en
S/.3.000 millones– para que las
empresas privadas puedan invertir en salud a cuenta de sus
tributos. “Hay interés de empresas privadas por invertir no solo
en la construcción o mejoramiento de un hospital, sino de
manera integral en un paquete
de obras dentro de una determinada ciudad, por desembolsos
de hasta S/.100 millones”, dijo
la ministra De Habich. Algunas
AFP también se habrían interesado como financiadoras de

consorcios.
En este sentido, Cecilia Ma,
asesora del despacho ministerial del Minsa, reveló que los
gremios empresariales de la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía - SNMPE, así
como la Sociedad de Pesquería SNP han mostrado un fuerte interés en participar de la cartera
de inversiones para la construcción de hospitales y centros de
atención médica del Ministerio
de Salud, mediante el mecanismo de obras por impuestos.
“En toda la costa la Sociedad Nacional de Pesquería tiene
mucho interés en desarrollar
los hospitales, también hay un
interés especial de Luz del Sur y
Edelnor de aplicar este tema”,
dijo Cecilia Ma que comentó,
además, que las regiones de
Piura y Apurímac han mostrado especial interés en construir
a través del mecanismo de
obras por impuestos una red
de establecimientos de salud y
hospitales estratégicos para agilizar las inversiones.
La ampliación del esquema
de obras por impuestos a las
entidades del gobierno nacional, como el Minsa, permitirá
casi duplicar el monto de inversiones en proyectos bajo esta
modalidad el próximo año a
S/. 900 millones, ha estimado
ProInversión.
Ante esta vorágine de inversiones, el Minsa evalúa la creación de una única entidad que
supervise las inversiones por
APP no solo en el Minsa, sino
también en Essalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y
de la PNP.

EL SECTOR PRIVADO DE SALUD INVERTIRÁ

US$ 880 MILLS. HASTA EL 2017

En el marco del Primer
Congreso Anual de Innovación
en el sector Salud -organizado
por la Asociación Peruana de
Empresas Prestadoras de Salud
(Apeps) y Seminarium-, se indicó que en el período 2014-2017
se proyectan inversiones en el
sector salud privado por US$
880 millones.
El jefe de análisis sectorial
de Apoyo, Víctor Albuquerque
señaló que el sector público y
privado mueve unos S/. 20,000
millones al año, de los cuales el
sector público y el privado capta S/. 10,000 millones cada uno.
Asimismo, dijo que el per cápita
en gastos de salud es de unos
US$ 400 en Perú.
Una de las dificultades que
enfrenta el sector hospitalario
es la gran brecha en infraestructura de salud. Solo en el sector
privado, existe un déficit de
entre un 20% y 30% de camas
hospitalarias en los segmentos
medios y altos, comentó.
Eso se puede notar en el
tiempo de espera de una cama.
Si eso ocurre en estos segmentos, se acentúa en los otros sectores, apuntó. Del mismo modo
sucede en cuanto a la cobertura,
donde aún hay un gran potencial y un reto importante. “En el
A/B, solo el 50% tiene un seguro
privado. Por su parte, en el C,
uno de cada tres hogares no está
afiliado a un seguro. Y solo un
11% tiene uno privado”, agregó.
Albuquerque indicó que la
meta de las empresas prestadoras de salud y redes privadas
será aumentar el número de
afiliados a un 9% anual durante

El mercado de salud público y privado mueve al año unos S/. 20,000 millones.
El déficit de camas hospitalarias llega al 30% en el sector privado
los próximos tres años, a través
de inversiones en centros médicos, clínicas y la ampliación de
la cobertura. “Tenemos a una
clase media que crece en poder
adquisitivo y demanda mayores
servicios. Nuestra tarea es ir a la
par e incrementar su cobertura”, comentó el especialista.
EN BÚSCA DE TERRENOS
Otra de las dificultades que
enfrenta el sector hospitalario
privado es la búsqueda de terrenos para la construcción de hospitales es la fuerte competencia con
la realización de proyectos residenciales o edificios corporativos.
Víctor Albuquerque, indicó
que la dificultad para construir
un hospital pasa por los permi-

Facturación privada: En lo que va
del año, los ingresos del mercado
de la salud privada crecieron entre
un 6% y 7%, por una coyuntura de
desaceleración. Años anteriores el ritmo
fue del 15%. Víctor Albuquerque prevé
que crezca 10% desde el 2015.

sos de habilitación por parte de
algunas municipalidades que
buscan proyectar terrenos para
uso residencial.
“Los operadores (hospitalarios) deben competir por un
terreno que lo quiere el sector
privado para proyectos residenciales o edificios de oficinas.
Es más barato tener el terreno,

pero más difícil construirlo”, argumentó Albuquerque.
Asimismo, dijo que en el
caso de espacios y zonas donde
hay una gran oferta hospitalaria y clusters médicos como en
la avenida Guardia Civil en San
Borja es posible construir o ampliar áreas de uso hospitalario,
pero los costos son los más altos.

DATOS DEL SECTOR PRIVADO:
Gasto Per Cápita: El gasto promedio en salud
es de menos de US$400 por persona en el Perú,
cifra que está por debajo de la región, según
un estudio de Apoyo Consultoría.
Indicadores: las operadoras de salud
muestran interés por adquirir más hospitales
en el sur (Cusco, Tacna, Moquegua), y en la costa
norte (Talara, Piura, Sullana). Esta iniciativa
respondería a la expansión del sector minero
y la modernización de proyectos.
Inversiones: Hasta el momento, las redes y
clínicas del sector privado han anunciado
inversiones de US$880 millones hasta el 2017,
que se suman a los esfuerzos del Estado por
potenciar las asociaciones público-privadas.
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OPINIÓN

sap perú:
La innovación también salva vidas

Desde el punto de vista del negocio, los principales desafíos de las
empresas del sector están centrados
en controlar sus costos (en particular, los ligados a insumos), incrementar el volumen de pacientes
atendidos sin descuidar la calidad
y cumplir con las reglamentaciones
gubernamentales. En este contexto,
es esencial optimizar procesos propios de este segmento, como el seguimiento del paciente, la administración de los recursos, el manejo de
imágenes y estudios, la gestión de la
actuación de los médicos. El primer

mano. Combinada con herramientas analíticas, podría determinar
en cuestión de segundos cómo le ha
ido a un determinado tratamiento
en personas con un cierto tipo de
síntoma. Si se utiliza la plataforma
de computación in memory SAP
HANA, el volumen de datos que
habrá que analizar deja de ser relevante: los resultados se presentarán
en tiempo real, aun cubriendo registros de imágenes, como radiografías
u otro tipo de estudios.
Conectado a algún servicio en la
nube que guarde una base de datos

Dr. Por: Ana ISABEL Rojas
Customer Solution / Manager de SAP Perú

infraestructura computacional, en
poco tiempo y con bajo riesgo.
Del mismo modo, pueden disponerse apps para que las personas,
ante una duda médica, puedan consultar a un profesional de confianza,
desde un dispositivo móvil. El médico, a su vez, recibirá en su propio
dispositivo todo lo que necesite de la
historia clínica de ese paciente para
poder darle una respuesta pronta y
precisa. Por otra parte, comenzaron
a aparecer herramientas como SAP
Patient Relationship Managemente,
que aportan a los pacientes todo lo

“En pocas industrias la incorporación de herramientas innovadoras,
desde el punto de vista tecnológico, juega un rol tan importante en la
mejora de la vida de las personas como en la de la salud.”
paso, entonces, es dar un respaldo a
toda esa gestión con una herramienta específica para el sector, como las
soluciones healthcare.
Pero esto es sólo el principio. La
tecnología avanza a pasos agigantados y puede ayudar a los profesionales del sector con herramientas que
hasta hace unos pocos años podían
haberse considerado de ciencia ficción. La movilidad, por ejemplo, permite a un médico tener las fichas de
todos sus pacientes al alcance de la
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con pacientes en condiciones similares de todo el mundo, sería capaz de
determinar, de inmediato, sin moverse de donde está, el tratamiento
más eficaz y extremadamente personalizado.
La computación en la nube ofrece, además, un beneficio clave para
las empresas del sector, muchas veces ajustadas en sus presupuestos:
es la vía idónea para incorporar tecnología de punta con costos controlados, sin necesidad de invertir en

que estos necesitan para comenzar
a ser tratados como “clientes de
lujo” por parte de sus prestadores
de salud.
La mayoría de las empresas deben apelar a la incorporación de
nuevas tecnologías para mejorar su
eficiencia y reducir sus costos. Las
organizaciones del sector salud, además, tienen la posibilidad de, a través
de la innovación, mejorar la calidad
de vida de las personas y, en última
instancia, hasta de salvar vidas.

El St. Luke´s Episcopal
Health System, ahora llamado
CHI St. Luke´s Health, que incluye seis hospitales, clínicas
para pacientes externos y centros de emergencia en todo el
Gran Houston, se unió a Catholic
Health Initiatives en el 2013.
Catholic Health Initiatives,
creada en 1996, opera en 18 estados e incluye 89 hospitales;
incluyendo cuatro centros académicos médicos; 23 establecimientos para acceso crítico;
organizaciones comunitarias de
servicios de la salud; escuelas
acreditadas de enfermería; agencias de atención de la salud a domicilio; y otras instalaciones que
enlazan la atención continua de
los pacientes internos y externos. A través de los Estados Unidos, CHI atiende a más de cuatro
millones de personas cada año
mediante atención hospitalaria
intensa; atención a largo plazo,
instalaciones de alojamiento
con asistencia, e instalaciones
residenciales, servicios de salud
comunitarios; y servicios de investigación y desarrollo de la
atención domiciliaria y servicios
de laboratorio.
“Estos acuerdos van a conducir a la generación de nuevas capacidades y recursos en una alianza que no existe en ninguna otra
parte de la región”, dijo Kevin E.
Lofton, FACHE, Presidente y Director Ejecutivo, Catholic Health
Iniciatives.” “Esta es una empresa
clínica, educacional, focalizada en
la investigación que creemos, será
capaz de crear milagros.”
CHI St. Luke´s Health y Baylor han firmado un acuerdo de
empresa conjunta para abrir un
nuevo hospital, de cuidados intensivos, con personal abierto en
el Campus McNair de Baylor en
el Texas Medical Center, actualmente sede de dos instalaciones
para pacientes externos propie-

Tres de las instituciones médicas líderes de
Houston – Baylor College of Medicine, CHI St.
Luke´s Health y Texas Heart Institute – han expandido significativamente su afiliación, establecida desde hace mucho tiempo, en el campo educativo, clínico y de investigación en conjunción con
Catholic Health Initiatives con sede en Englewood,
Colorado (CHI), de la que CHI St. Luke´s Health,
es ahora miembro.
dad de la escuela - el Baylor College of Medicine Medical Center
y el Lee and Joe Jamail Specialty Care Center. Baylor y CHI St.
Luke´s Health operarán conjuntamente el nuevo hospital.
Wayne Keathley, anterior
Presidente del Baylor College of
Medicine Medical Center and
Health Network, ahora prestará
servicios como presidente del
CHI St. Luke´s Health Baylor St.
Luke´s Medical Center.
El hospital de cuidados intensivos en empresa conjunta,
que es parte del CHI St. Luke´s
Health, nombrado CHI St. Luke´s
Health Baylor St. Luke´s Medical
Center, eventualmente reemplazará al St. Luke´s Medical
Center de 850 camas, existente
en el Texas Medical Center. La
primera fase del proyecto – una
instalación de 250 camas para
pacientes internos – se anticipa
que abrirá en la primavera del
2015. La segunda fase, agregan-

do hasta 400 camas adicionales
para atención intensiva, se espera que esté terminada en el 2018.
“Esta es una relación única
en la medicina académica. Estaremos juntos en esto, con una
administración conjunta, compartiendo las recompensas y los
riesgos”, señaló el Dr. Paul Klotman, Presidente de Baylor y CEO
de la Escuela de Medicina de
Baylor. “Es una estrategia nueva
para crear una alianza que genere una atención de alta calidad
con la mayor costo-eficacia.”
CHI también ha establecido
una nueva, reforzada afiliación
con el Texas Heart Institute que
demanda una significativa inversión de 10 años en la renombrada institución para expandir la
educación e investigación de las
enfermedades cardiovasculares.
James T. Willerson, MD, Presidente del Texas Heart Institute,
que fue creado por el Fundador
y Presidente Emérito Dr. Denton

A. Cooley, resaltó “nuestra misión
es prevenir la enfermedad cardiovascular y estas afiliaciones ayudarán a que la clase de avances en
el cambio de vida en los que THI
ha sido el pionero por más de 50
años, lleguen más rápidamente.”
El acuerdo de afiliación con
el THI representa una dramática
expansión de la histórica afiliación en investigación entre St.
Luke´s y THI, el cual ha sido clasificado por 23 años consecutivos
por el U.S. News & World Report
como uno de los 10 mejores de la
nación en cardiología y cirugía
del corazón, y es uno de los más
renombrados centros para la
educación e investigación de las
enfermedades cardiovasculares.
CHI trabajará concertadamente con el THI en su misión de
reducir el desbastador efecto de
la enfermedad cardiovascular.
Además de trabajar estrechamente con el Instituto del CHI
para Investigación e Innovación
para ayudar en esa vasta misión,
CHI St. Luke´s Health, Baylor y
THI trabajarán para desarrollar
un programa cardiovascular de
punta que sea capaz de transformar la medicina cardiovascular
mediante el liderazgo en áreas
tales como la medicina regenerativa y el desarrollo de los dispositivos y aparatos médicos de la
nueva generación.
“Este es un encaje perfecto,
una perfecta colaboración para
todas nuestras organizaciones”
expresó Lofton. “Nosotros compartimos una visión común de la
excelencia clínica y operacional e
innovación y un firme compromiso de liderar el camino en un ambiente completamente nuevo del
cuidado de la salud que se enfoca
en el impulso de los valores y la
alta calidad de la atención.”
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una audaz alianza entre los proveedores
líderes de Houston de servicios médicos
para transformar la prestación del cuidado
de la salud en Texas y en los Estados Unidos
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REDACCIÓN DIARIO MÉDICO

investigación clínica DECAE

Ensayos clínicos en cuidados intensivos

“Desde hace un
año, el Ministerio
de Salud tiene
encarpetada y en
lista de espera
una propuesta
de modificación
de la regulación
de estudios
clínicos que,
lejos de favorecer
la llegada de
investigación
clínica, podría
alejar aún más
a las compañías
que quiere hacer
estudios clínicos
en nuestro país,
como los hacen en
mayor número en
EE.UU y Europa.”

Pese a que en el planeta el número de moléculas en desarrollo crece, la
investigación clínica en el Perú decae un 30% cada año desde 2009 y podría
desaparecer de aprobarse la propuesta de modificación del reglamento que
la legisla, según advierten los especialistas.
La investigación clínica ha
sido para muchos pacientes de
nuestro país, a lo largo de las décadas, la única oportunidad de
acceder a fármacos de última generación y de alto costo, pero de
un tiempo a esta parte está siendo amenazada por una propuesta de modificatoria en las normas
que la legislan que podría hacer
que las farmacéuticas transnacionales, que son en su mayoría
las que más invierten en ensayos
clínicos, declinen que elegir a
nuestro país para estos estudios,
afectando a un grupo de pacientes que ven esta vía como única
solución a su enfermedad.
“En nuestro país muchos pacientes se pelean por este tipo de
estudios porque es la forma en
que pueden tener un medicamento de esas características. La gran
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mayoría está esperando que haya
otro estudio, vienen a pedirlo porque les cambia la vida” señala a
Diario Médico Boris Garro médico reumatólogo que colabora
con estudios clínicos en nuevos
medicamentos biológicos para la
artritis reumatoide.

DR. BORIS GARRO
MÉDICO REUMATÓLOGO

Sin embargo, no solo esta
propuesta que está en stand bye
en el Ministerio de Salud desde
hace un año y puede ser aprobada en cualquier momento, es la
única piedra en el zapato de los

estudios clínicos. lnstituciones
que otorgan los permisos, llámese Instituto Nacional de Salud
(INS) y DIGEMID, por sus diversas
y a veces complicadas regulaciones, han reprobado o alargado,
más por trámites burocráticos,
el pase a muchos de los estudios
clínicos que tocan la puerta de
nuestro país. Y es debido a eso
que el número ensayos clínicos
decrece cada año de manera significativa.
EN DESCENSO
“En los últimos cinco años el
número ha caído de 20% a 30%
cada año. La tasa de estudios
aprobados decrece y los rechazados aumentan. En el último
año 2013 hubo menos estudios
sometidos. Podríamos pensar
que nos están buscando menos

(las empresas farmacéuticas).
Cada vez es más difícil traer estudios clínicos al país. Estamos
perdiendo accesos a fármacos de
última generación y en estudios
oncológicos, reumatológicas, y en
otras más” señaló Andrés Vayona
vicepresidente de la Asociación
Peruana de Organizaciones de Investigación Clínica por Contrato
(APOICC).

DR. ANDRES VAYONA
VICEPRESIDENTE APOICC

Según datos internacionales
de Clinicaltrials.gov expuestos
por Bayona en el XI Encuentro
de Investigadores Cayetano Heredia (EPICAH), a la que asistió TOP
MEDICAL, el grueso de ensayos
clínicos se realizan en un 25% en
Europa mientras que EE.UU y Canadá tienen el 48%. Latinoamérica apenas alcanza el 5%. Y de esa
cifra, el Perú apenas tiene el 5%.
“De manera que cuando escuchamos que a nuestro país los
ensayos clínicos vienen para sacar ventaja de una población desprotegida no podemos hacer más
que levantar una voz de protesta
porque no es así. Estamos perdiendo oportunidades de hacer
ensayos clínicos. La incidencia de
estudios clínicos en Latinoamérica en los últimos 5 años ha decrecido mientras que las moléculas
en investigación crece. Esto es
una llamada de alerta” advirtió
el especialista.
EJEMPLO EN LA REGIÓN
En México, por ejemplo, el
gobierno acaba de fomentar una
iniciativa para reducir los tiempos regulatorios, ser más competitivos y traer más estudios clínicos a su país. Brasil que tiene los
tiempos más largos regulatorios
de la región, ha iniciado también
una campaña política para mejorar el acceso a estudios clínicos y
que sus regulaciones mejoren.
CASO PERUANO

Brasil que tiene los tiempos más largos
regulatorios de la región, ha iniciado
también una campaña política para
mejorar el acceso a estudios clínicos y que
sus regulaciones mejoren.
En el Perú ocurre todo lo
contrario. Desde hace un año, el
Ministerio de Salud tiene encarpetada y en lista de espera una
propuesta de modificación de la
regulación de estudios clínicos
que, lejos de favorecer la llegada
de investigación clínica, podría
alejar aún más a las compañías
que quiere hacer estudios clínicos en nuestro país, como los hacen en mayor número en EE.UU
y Europa.

En otro punto de la propuesta se especifica que el investigador no sería el único responsable
de los daños que un ensayo clínico pueda generar, sino también
la institución donde se realiza,
que en la mayoría de los casos
son los hospitales y clínicas. “Es
decir, al director de un hospital
regional o nacional le vas a decir:
“me tienes que firmar esta carta
donde tú te haces co-responsable.
Quiere decir que penalmente te
puedo enjuiciar porque algo se
hizo en un ensayo clínico que tú
autorizaste en tu institución”.
Con esto ni un solo director de
hospital va querer firmar eso. Me

NÚMEROS en perú
DE INVESTIGACIONES
CLÍNICAS EN PROCESO
DR. CLAUDIO LANATA
DIRECTOR EJECUTIVO IIN

Algunos puntos de esta propuesta de modificación, para el
investigador titular de Instituto
de Investigación Nutricional (IIN)
Claudio Lanata, no tienen razón
de ser.
Por ejemplo el que señala que
“si voy a trabajar en investigación
clínica en provincias, debería contar con la aprobación del gobierno regional. Y mira cómo está la
fama de los gobiernos regionales.
Además la propuesta dice que
también tengo que tener un acuerdo con los líderes de la comunidad
antes de enviar la propuesta a la
OGITT”, critica a modo personal el
investigador.

-Enfermedades Respiratorias (120)
-Enfermedades Pulmonares (109)
-Enfermedades de la Piel (95)
-Enfermedades del Sistema
Endocrino (91)
-Enfermedades Metabólicas (82)
-Diabetes Mellitus (78)
-Enfermedades de la Mama (76)
-Neoplasias de la Mama (76)
-Diabetes Mellitus, Tipo 2 (72)
-Enfermedades Vasculares (69)
-Enfermedades Autoinmunes (61)
-Infecciones por Virus ARN (59)
-Infecciones por VIH (55)
-Enfermedades del tejido
conectivo (54)
-Enfermedades
Musculoesqueléticas (52)
Fuente: Clinicaltrials.gov

van a decir yo no quiero dormir
mal, ándate a otro sitio”.
Para Lanata, quien además
es Director Científico de US Navy
Medical Research Unit 6, muchos
puntos de la propuesta de modificación son innecesarios ya que
los estudios clínicos se realizan
bajo protocolos muy estrictos.
Asimismo, no existen cifras que
señalen que estos estudios hayan
causado daños a pacientes tratados. “Nadie ha hecho un estudio
de cuantos sujetos han sido expuestos a algún daño para que
uno pueda decir se requiere de
mayor control. No tenemos una
base de datos del “precio” que se
está pagando por una mala legislación. Nadie ha hecho ese ejercicio y esto es para mí es un aspecto
ideológico que hay detrás de toda
esta propuesta” enfatiza.
SOBRE INVESTIGACIÓN
Los ensayos clínicos, somo se
conoce, constituyen la fase I, II, III
y 4 del desarrollo de una molécula una vez que ingresa al campo
de la investigación en seres humanos, una vez que estas han
superado todo el tamitaje en laboratorios y estudios pre clínicos
en animales, tarea normalmente
impulsada por la industria farmacéutica que son las que más
invierten para la creación de un
nuevo fármaco contra una enfermedad especifica.
Cada proyecto de investigación hasta generar un solo producto (fármaco) que pueda ser
comercializado pueda demandar
una inversión de 1.500 o 2.000
millones de dólares. El tiempo
tampoco es menos. Son 15 años
de desarrollo desde la investigación básica. En la fase final (ensayos clínicos) de cerca de diez sustancias que llegan a este punto
solo dos o tres ofrecen un retorno
de la inversión realizada.
Los nuevos medicamentos de
avanzada que pasan por esta fase
de ensayos clínicos, y llegan a ser
aprobados por los entes regulatorios, han colaborado para que enfermedades mortales y crónicas
como el cáncer, diabetes, artritis
reumatoide, enfermedades cardiovasculares, sean totalmente
controladas.
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Giorgio Yuli, Dir. Comercial región Andina de la Línea Health Care Business de 3M

3m Health Care en perú

“Queremos llegar a $100 mills. en el 2019”

“En el Centro de
Innovación y
Tecnología que
se va construir en
Chorrillos vamos
a tener la
posibilidad de
desarrollar
productos para
nuestra región
lo cual nos pone
en un nivel muy
distinto. En la
que antes éramos
comercializadores,
ahora pasamos
a ser
desarrolladores”

La multinacional estadounidense 3M acaba de cumplir 50 años en nuestro país
y tras invertir en una nueva planta de distribución regional en Chilca y un centro
de Innovación y tecnología en Chorrillos, los planes de la línea health care también han ido en aumento, al punto de proyectarse a crecer de manera acelerada por
encima del 20% cada año hasta facturar en el Perú solo en el rubro medico $ 100
millones de dólares en el 2019, teniendo como base principal la innovación de sus
productos y la creación de nuevas necesidades.
—¿Cuál es la tendencia del
mercado peruano para los negocios de 3M?
En el negocio de Health
Care de 3M participamos de
tres grandes áreas. Uno que
es el rubro hospitalario, el
odontológico y el otro que es
de seguridad de alimentos.
Cada uno de estos rubros se
comportan de manera distinta, todos a la alza y mejorando pero con características
distintas.
—¿El rubro hospitalario es
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el más rentable?
El rubro hospitalario está
creciendo de una forma acelerada básicamente por el
crecimiento de nuestra clase
social media. Eso es positivo
pasa nosotros. La clase media
ha empezado a demandar
mayor atención médica o de
salud. La coyuntura que tenemos es un problema agradable de tener porque es la de
abastecer toda esta demanda.
Hay una buena perspectiva a
futuro porque Perú es uno de

los países que está entre los últimos de la lista en consumo
per cápita en salud o en gasto
del producto interno bruto en
salud, lo cual es una buena y
mala noticia porque estamos
abajo en la lista y la buena es
que tenemos un camino largo
y positivo que recorrer. El sector de la salud está tratando
de aumentar los presupuestos, más hospitales y el sector
privado también, las empresas aseguradores, en fin, avizoro una muy buen horizonte.

—¿Cuál es la participación
de 3M en el mercado peruano
en la línea health care?
Participamos en 20 rubros
distintos, ese es el problema
de 3M. Es muy diversificado,
y esa es la ventaja y también,
por otro lado, una desventaja
porque no tenemos un competir directo en todas las categorías. Dependiendo de que
categorías sea es que tenemos
competidores distintos.
En el odontológico es un
rubro muy competitivo y en el
hospitalario en cintas quirúrgicas tenemos un solo competidor. En campos, en apósitos,
electrodos, esterilización, en
cada categoría que participamos hay un competir distinto.
Sin embargo en muchas de
ellas somos líderes. Si hacemos un compendio de todas
estas categorías estamos en
un 35% de participación de
mercado. En la categoría de
cintas quirúrgicas tenemos
80% de participación en el
mercado. Hay categorías en
la que somos líderes porque
somos únicos por nuestras
innovaciones, por ejemplo,
en calentamiento corporal
que es un sistema para que
el paciente en sala de cirugía
mantenga su temperatura durante la operación.
—¿Quiénes son sus principales clientes en el sector hospitalario?
El sector público es el más
intenso. Tanto Essalud como
el Minsa, pero la parte privada
está intensificando bastante y
fomentando la mejora de los
estándares, eso es bueno porque en la medida que haya
mejores estándares va haber
mejor exigencia de productos. Aunque también tenemos clientes diversos en las
distintas áreas. Enfermeras,
doctores, cirujanos, administradores, odontólogos, en laboratorios alimenticios tam-

bién. Todos los que busquen
constantemente soluciones
que maximicen su costo-beneficio y que busquen relaciones
de largo plazo que ayuden a
su crecimiento.
—¿Cuál es el producto bandera de 3M entre su cartera?
Posiblemente uno de
nuestro producto más conocido o bandera es la cinta
quirúrgica Micropore, Transpore o Durapore que es de
uso permanente en hospitales
clínicas y en el hogar también.
Desde un inicio estuvimos
con esa línea. Hoy en día hay
más de 20 categorías distintas
las que tenemos.
—¿En la línea health care
qué área le brinda mayores
ingresos a 3M?
No hay uno que se dispare, podría responderte varios
depende de la categoría. En
esterilización todo lo que sean
marcadores e indicadores biológicos es un rubro en el que
nos da un ingreso grande.
Obviamente en el área de terapia de infusión no solo somos
líderes en cintas sino en apósitos que por ser masivo nos da
bastantes ingresos.
Nuestra presencia de Oral
Care que es toda la línea de
ortodoncia y dentales allí si
somos mucho más lideres. Todos los que sean materiales de
restauración. Allí te puedo decir ampliamente que es nuestra línea bandera en el área
de odontología. En el sector
alimenticio también somos
líderes con Petrifilm que es el
más conocido y son placas que
te permiten hacer un recuento microbiológicos de las colonias que tienen las muestras
de alimentos que uno saca.
—Hace poco 3M lanzó el
primer indicador de control
biológico que ofrece resultados en una hora para las centrales de esterilización ¿Esta
tecnología ya está en el Perú?

Nosotros somos proveedores de todos los que son
estos sistemas de control en
las centrales de esterilización,
porque las maquinas para
esterilizar a veces fallan y las
centrales tienen que tener la
certeza de que todo lo que se
ha esterilizado, esté estéril,
antes de enviarlas a la sala de
operación. El tiempo es oro.
Antes este control biológico
duraba 8 horas y ahora solo
una hora. Eso permite liberar
carga de instrumentaría quirúrgica. Y sí, esto ya está en el
Perú.
—¿Cuánto representa el
mercado peruano en la región
andina en los ingresos de 3M?
El área solo de health care
facturamos 40 millones de

“Nuestra facturación debería ser entre el 30% al 40%
de productos nuevos introducidos en los últimos
cinco años, lo que nos permite tener ese ciclo
innovador de 3M y que es lo que nos caracteriza”

dólares en total en la región.
Perú representa más o menos
el 50% de esas operaciones.
Sin embargo lo interesante es
lo que se viene. Esperamos un
crecimiento por encima del
20% por año en los próximos
cinco años. Eso va acorde al
crecimiento que también va
tener el sector.
—¿Parte de esta proyección
de crecimiento se debe también a la nueva inversión en la
compra de terrenos de Chilca
para la construcción de una
nueva sede?
3M de manera corporativa está haciendo interesantes
inversiones que, de manera
indirecta, va a ayudar al negocio de health care a acelerarse. Esta adquisición es lo
que nosotros llamamos un
ARDI SI, que es un centro de
distribución regional. Hemos
comprado un terreno bastante grande de 40 mil metros
cuadrados donde estamos
montando este centro de
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abastecimiento para toda la
región y nos va permitir mejorar la calidad de servicio a
todos nuestros clientes y nos
va dar ventaja competitiva.
—¿Cómo impactará esta
nueva inversión en la línea
health care?
Lo importante de esto es
que en la locación de Chorrillos, de donde vamos a mudar
el centro de distribución, se
va construir en un CTC (Customer Training Center) que
es un Centro de Innovación y
Tecnología. Este es el primer
centro de innovación tecnológico del Perú donde se va
invertir alrededor de cinco
millones de dólares y vamos
a tener un centro de entrenamiento. En el área de health
care vamos tener quirófanos,
centrales de esterilización,
centrales de cuidados intensivos, en donde nuestros usuarios van poder a venir no solo
a practicar, aprender y a usar
las tecnologías de 3M sino vamos a tener la posibilidad de
desarrollar productos para
nuestra región lo cual nos
pone en un nivel muy distinto
de lo que veníamos operando
en años anteriores. En la que
antes éramos comercializadores, ahora pasamos a ser desarrolladores.
—¿Estas adquisiciones solo
es coincidencia con los 50
años de 3M en el Perú?
Creo que es parte de un
proceso de maduración que
ha ido pasando 3M Perú en
todos estos años. Hemos ido
aprendiendo y hemos llegado
a un nivel de maduración en
la que nos ha permitido hacer
este tipo de inversiones como
las que tiene 3M México o

Brasil. Ahora 3M andina para
3M Mundial ha sido priorizada como el grupo de países
donde 3M va invertir en los
próximos años aceleradamente y dentro de eso el negocio
de health care es aún más
priorizada por la realidad de
mercado
—¿Dónde se concentran los
principales mercados de 3M?
Las grandes potencias
siempre van a ser los países
desarrollados, sin embargo
como todos saben estos países
están teniendo crecimientos
pequeños por lo cual las multinacionales como 3M han
enfocado sus inversiones en
los países en vía de desarrollo. Hoy día también se han
incorporado nuevos países
como Turquía, Chile, que sí
van a crecer a tasas de 6% a
7% y que junto a los países desarrollados van a permitir un
crecimiento más estable de la
compañía.
—¿Cuánto invierte 3M en
I+D para asegurar el crecimiento a futuro?
5 mil millones de dólares
es lo que normalmente, en
términos redondo, 3M invierte. Sin embargo hay un porcentaje que es entre 5% y 6%
de la facturación de 3M que

va en lo que es investigación
y desarrollo de la compañía.
Es mucha plata y tiene sentido
porque al final 3M es innovación. Eso es nuestro corazón. Si
dejamos de invertir en innovación vamos a dejar de ser 3M.
—¿Para cuándo está previsto que empiece a funcionar el
CTC en Chorrillos?
Para fines del próximo
año. Una vez hagamos la mudanza al ARDI SI, comienza
la construcción de este nuevo centro. Así que esperamos
que a fines del próximo año
podamos tener una entrevista
como ésta, pero allá.
—¿Qué nuevos productos
piensa lanzar 3M este año en
la línea health care?
Este año estamos añadiendo una nueva categoría en calentamiento corporal. Es una
categoría en la que no participábamos y hoy somos líderes
y está creciendo.
En ortodoncia también
estamos participando en una
nueva que es la sublingual
que es ahora los brackets por
dentro y son invisibles. Nuestro producto se llama incognito. En Alimenticias hemos
entrado en la detección de
patógenos, que es un rubro
mucho más grande. Antes

“Alrededor del 65% de la
facturación y las operaciones
de 3M están fuera de EE.UU. por
lo tanto dejó de ser una empresa
americana, es ahora una empresa
global”
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solo estábamos en el área microbiológica. Hemos entrado
a mundos nuevos y obviamente categorías nuevas.
—¿Cuánto estiman crecer
con estos nuevos productos?
En los últimos años estamos queriendo aumentar un
índice interno que nosotros
tenemos y que nos permite
traquear los nuevos productos
que han sido introducidos en
los últimos cinco años. Nuestra facturación debería ser entre el 30% al 40% de productos
nuevos introducidos en ese
tiempo, lo que nos permite
tener ese ciclo innovador de
3M y que es lo que nos caracteriza. Hoy día estamos en 20%
y queremos llevarlo al 30%.
Eso significa que tenemos que
ser mucho más intensos en la
introducción de nuevos productos y eso responde a todas
estas estrategias.
—¿Dónde se ubica el centro
principal de investigación de
3M?
Nuestra casa matriz está
en Minnesota en Saint Paul
concretamente, pero alrededor del 65% de la facturación y
las operaciones están fuera de
EE.UU. por lo tanto 3M dejó de
ser una empresa americana,
es ahora una empresa global.
Por lo mismo, los centros de
innovación y desarrollo están
en todas partes del mundo.
Hoy día tenemos centros en
la India, Brasil, Colombia, China, Alemania, Italia, Francia y
en países no desarrollados.
—¿En el Perú han estado
haciendo investigación?
Estamos fortaleciendo los
laboratorios para todas las
tecnologías. El secreto de 3M
a nivel mundial es desarrollar

tecnología.
—¿Cómo fidelizan a sus
clientes o no la aplican al crear
la necesidad de consumo?
No, claro que sí. Hay muchas categorías en la que no
somos líderes. Hay categorías
que nunca existieron, creamos
la necesidad y hoy somos líderes eso es cierto. La fidelización
es básica. El mercado ha crecido y los competidores también
han mejorado bastante.
—¿Cuánto facturaron en
ventas en el 2013 en el Perú?
Facturamos alrededor de
160 millones de dólares pero
en la línea de health care, 20
millones. Crecimos 15% el año
pasado y esperamos crecer
por encima del 20% este año.
Queremos llegar a 100 millones de dólares para el 2019
en la línea health care. Esa es
nuestra puesta, por lo tanto
tenemos que tener un crecimiento acelerado entre 20% y
25% en los próximos años.
—¿Cuánta participación en
el mercado de Latinoamérica
tiene la región andina de 3M?
La región andina es la
tercera en Latinoamérica después de México y Brasil, por
eso para 3M mundial somos
bastante relevantes. En health
care somos cuartos. Perú sigue siendo la cabeza de nuestra región andina.
—¿Qué hace 3M que no pueda hacer la competencia?
Que cuando desarrollamos una tecnología la podemos aplicar a diferentes
rubros. Cuando la NASA nos
pidió desarrollar un adhesivo
que pueda acompañar los calentamientos y enfriamientos
de las naves que iban al espacio, 3M desarrolló un adhesivo que podía contraerse y descontraerse a medida que iba
pasando las distintas capas de
la atmosfera. Esa tecnología es
la misma que tiene nuestros
restauradores dentales. Al final una tecnología aplicada
a naves espaciales la usamos
en el rubro odontológico. Una
misma tecnología es usada en
diferentes rubros y eso hace
que la rotación de la inversión
sea alta, lo cual nuestros competidores no pueden hacer.

“Facturamos alrededor
de US$ 160 millones pero
en la línea de health care,
20 millones. Crecimos 15%
el año pasado y esperamos
crecer por encima del 20%
este año. Queremos llegar a
US$ 100 millones de para el
2019 en la línea health care. “
GIORGIO YULI, Health Care Business de 3M
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INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

“se necesita implementar una nueva
cultura sanitaria en los médicos”

Experto en el área de vigilancia sanitaria Dirceu Raposo de Mello señala que los médicos son
más reacios para cumplir normas que ayudan a
minimiza las infecciones intrahospitalarias.
Las infecciones intrahospitalarias son una preocupación
constante no solo de las direcciones de los hospitales sino en
los mismos gobiernos en todo
el mundo ya que genera, entre
otras cosas, pérdidas económicas en el sector salud. Nuestro
país no es ajeno a este problema que, según el experto en
vigilancia sanitaria Dirceu Raposo, normalmente cuenta con
la poca colaboración de los médicos para reducir los índices.
“Los médicos y el personal
de salud no tiene una conciencia del cuidado que deben tener
para evitar las infecciones intrahospitalarias. El modo más
fácil de minimizar las infecciones es lavándose las manos.
Cuando se va de un paciente a
otro hay que lavarse las manos.
Los otros profesionales de la
salud son más fáciles de con-

vencer, los médicos no, son más
reacios es más difícil convencerlos” señaló a Top Medical el
doctor Raposo quien fue Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
de Brasil (ANVISA) hasta el 2011.
CUESTIÓN DE CULTURA
Para que esta situación
cambie y los índices se reduzcan es importante, según señala el especialista, que exista
un cambio en la cultura de los
médicos. “Los grandes desafíos
que tenemos es movilizar todo
el equipo, principalmente los
médicos para que hagan lo que
deben de hacer, por ejemplo
lavarse las manos, ponerse los
equipos de protección individual, las mascarillas, lo gorros,
que no se quieren poner. Entonces movilizar este equipo, mantenerlos atentos es una cuestión
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cultural, se necesita implementar una nueva cultura en los
médicos” explica Dirceu Raposo desde su experiencia como
consultor de un grupo de hospitales en Brasil.
SISTEMAS CERRADOS
En nuestro país, se producen más de 50 mil infecciones
intrahospitalarias al año siendo las pseudomonas y la klebsiella, las bacterias más comunes en los hospitales. Los días
de hospitalización extra por
enfermedad intrahospitalaria

es de aproximadamente 350
mil días cama, y sólo en costo
de día cama por infección intrahospitalaria representaría
al país más de 18 millones de
dólares al año. Una forma de
reducir los números de infecciones es, además del cuidado
que deben tener los médicos,
la utilización de los sistemas
cerrados de soluciones de infusión y parenterales, que garantizan que cuando se va hacer
una infusión de suero por vía
parenteral los riesgos de infección sean menores.
Según Raposo este sistema
no es nuevo y se ha implementado en EE.UU. y Europa hace
40 años y en Brasil hace casi 30,
desde que se reguló la norma a
través de la ley. El beneficio principal es la seguridad del paciente
y los profesionales de la salud.
“Hay todo un proceso que justifica el cambio y las paralizaciones,
las normativas, porque el mundo lo ha implementado hace 40
años. El costo de los productos
comparados con todos los beneficios del proceso es muy bajo, no
hay cambio prácticamente del
costo de un sistema abierto a uno
cerrado” comenta.
Sin embargo, más allá de
los puntos en consideración, es
importante que en nuestro país
también se implemente a través
de una ley un Sistema de Vigilancia en los Hospitales o una Comisión de Control de Infección,
para reducir la tasa de infección
en los nosocomios, como los que
existe en otras partes del mundo.

“En nuestro país, se producen más de
50 mil infecciones intrahospitalarias
al año siendo las pseudomonas
y la Klebsiella, las bacterias más
comunes en los hospitales“

rimac eps continúa su plan de
expansión y oferta sanitaria
La Clínica Internacional está
abocado en la ejecución de su
expansión en lo que son los centros ambulatorios de salud que
complementen a sus grandes
Clínicas como la de San Borja y
Lima, según sostuvo su gerente
general Marcelo Escobar
Por el momento tienen planificado la creación de una nueva
torre ambulatoria en Surco, donde
también cuentan con un médico.
De esta manera esperan cubrir la
demanda de esa parte de la capital.
Por su parte, Gonzalo de Losada, vicepresidente ejecutivo de
Riesgos Humanos de Rimac Seguros, reveló que la firma ha basado
su estrategia de liderazgo en la
expansión de infraestructura, lo
que le permitirá sostener su crecimiento y rentabilidad. De Losada
dijo que en lo que resta del año,
la compañía inaugurará el Medicentro del Mall Aventura Plaza,

en Arequipa, de 28 consultorios –
previsto para setiembre–, además
estrenará el quinto y sexto piso
de la nueva Torre Ambulatoria
de San Borja. En uno habilitará 6
cubículos de quimioterapia y 10
consultorios, y en el otro, 4 quirófanos de cirugía de día y 6 salas de
endoscopía.
Asimismo, agregará unas 55
camas a sus clínicas vigentes: 20
en San Borja, 10 en la Oncológica
Miraflores y 25 en Piura. También,
iniciará la construcción de su Medicentro El Polo, en el ‘hub’ hospi-

Roche compra
Santarias Pharma

talario de Surco, que tendrá una
oferta de 70 consultorios, con una
inversión de US$30 millones.
Rímac EPS también tiene
proyectada la construcción de su
nueva clínica San Borja de más de
300 camas.
Recién en los próximos tres o
cuatro años, la Clínica Internacional, se proyecta a grandes inversiones de centros de mayor complejidad de acuerdo a como marche el
mercado para entonces. Por ahora
tiene proyectado facturar este año
cerca de s/. 410 millones.

La empresa biotecnológica
suiza Roche Pharma llegó a un
acuerdo para la adquisición de la
biofarmacéutica danesa Santaris
Pharma por hasta 450 millones
de dólares.
En concreto, Roche hará un
pago inicial en efectivo de 250
millones de dólares a los accionistas de Sanitaris Pharma y hará
otros pagos de hasta 200 millones
de dólares en función de la consecución de ciertos objetivos.
Se espera que la adquisición,
que está sujeta a las condiciones
de cierre habituales, se produzca durante este mes de agosto.
Además, Roche tiene previsto
mantener las operaciones de la
biofarmacéutica en Dinamarca.
“Roche y Santaris Pharma
tienen capacidades complementarias que nos ayudarán a obtener medicamentos innovadores”,
indicó el presidente y consejero
delegado de Santaris Pharma, J.
Donald deBethizy.
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Piloto comenzará en Lima y Callao beneficiando a más de 250 mil personas

financiamiento de farmasis

invertirán S/. 100 millones en el 2015

El Seguro Integral
de Salud (SIS) invertirá 100 millones de
nuevos soles para desarrollar el programa
Farmasis durante el
2015, el cual beneficiará a 253,000 asegurados cada año, anunciaron voceros de la
institución.
Para el mes de octubre
se espera tener ya puesto en
marcha el proyecto Farmasis,
servicio de entrega de medicamentos, en base a un contrato
entre el Sistema Integral de Salud (SIS) y farmacias o boticas
privadas para afiliados al SIS.
La expectativa es que para
el 2015 este servicio pueda
atender más de un millón de
recetas, siendo los primeros
beneficiados 300 mil afiliados
SIS con hipertensión arterial
y diabetes mellitus, sostuvo
Pedro Trillo Rojas, jefe del SIS.
Pedro Grillo Rojas, explicó
que el presupuesto se destinará a implementar la estrategia
en Lima Metropolitana y en
ciudades de los demás departamentos, luego de que las boticas y farmacias que ganen la
buena pro firmen contrato con
el SIS. “La convocatoria la haremos a inicios de septiembre, y
esperamos firmar contrato con
las empresas que califiquen
en octubre, mes en el que empezará la experiencia piloto
de Farmasis en 18 distritos de
Lima Metropolitana y Callao”,
manifestó.
Durante la presentación
de este programa ante gremios
de las principales cadenas de
boticas y farmacias del país,
Grillo Rojas indicó que esta iniciativa permitirá atender a los
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Se espera que esta nueva
asociación público-privada
se concrete en octubre. El
lado empresarial pide se
tenga en claro cuál será el
rol operativo que jugará la
DIGEMID y las Diresas.

afiliados del SIS que padecen
hipertensión arterial y diabetes mellitus o tipo 2.
“Los pacientes no pagarán
nada, pues las boticas y farmacias les entregarán sus medicinas gratis por que el costo de
ellas lo asume el SIS”, agregó.
El funcionario precisó que
luego del piloto -que será en
los hospitales Cayetano Heredia, María Auxiliadora, 2 de
Mayo, San Juan de Lurigancho,
Arzobispo Loayza, Hipólito
Unanue, San Bartolomé, San
José, Sánchez Carrión, entre
otros- Farmasis se ampliará a
13 distritos de Lima y a otras
ciudades del país donde se encuentra el mayor número de
afiliados.
SECTOR PRIVADO
Por el lado de las empresas privadas, el presidente de
la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, Edmundo
Yáñez, refirió que la parte que
a ellos les toca ahora es revisar
los contratos, el proceso operativo y el rol de la DIGEMID y
de las instancias de inspección
(Diresas) para saber si se dará
una uniformización de sus
criterios con el fin de que las
cadenas no se vean afectadas.
Consultado sobre la inversión, el ejecutivo precisó
que más que un monto a
desembolsar, las cadenas de
farmacias y boticas ven esta
iniciativa como un apoyo a la
asociación público-privada respecto a lo que ya se hace.
“Esto no representa una
nueva línea de negocio adicional para las cadenas privadas
(…) por parte nuestra solo queda los contratos para poder
evaluarlos y la respuesta de
parte de las Diresas en el tema
inspectivo”, acotó Yañez
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Augusto Rey, Director Ejecutivo de ALAFARPE

MEDICAMENTOS BIOSIMILARES

“Sin pruebas no saldrán al mercado”

“los productos
similares o
biosimilares
de productos
biotecnológicos,
no se le va dar
registro
mientras no esté
la normativa.
Eso abarca
incluso
asociados
nuestros,
siempre que no
hayan cumplido
los estándares”.

Augusto Rey De La Cuba, Director Ejecutivo de La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) señala que una medida cautelar interpuesta
por Alafarpe ha puesto freno al ingreso al mercado de los llamados medicamentos
“biosimilares”, ya que estos no han pasado las pruebas de equivalencia o bioequivalencia que se requiere para asegurar su seguridad, calidad y eficacia. Asimismo
afirma que sus asociados también producen biosimilares y podrían comercializarlas
en el mercado peruano siempre que haya estas pruebas. Por eso insta a la DIGEMID
a instalar las directivas de control que están pendientes desde la aprobación de la
nueva ley de medicamentos.
-¿Alafarpe está de acuerdo a
la nueva ley de medicamentos
29459 que entró en vigencia?
Todos los actores estamos
de acuerdo con la ley porque
fue hecha en consecuencia
de un consenso. Fue ampliamente debatido y discutido.
Participaron todos los gremios
de la industria farmacéutica,
colegios químicos, entidades
públicas, ONGs y se llegó a un
documento final que fue presentado y aprobado en el pleno del congreso.
-¿Qué es lo que reclama Alafarpe con respecto a la ley?
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Esa ley trae a consecuencia
la obligación de un reglamento
y ese reglamento posiblemente
trae consigo unas directivas.
Se dio la ley, se aprobaron los
reglamentos dos años después
y falta la implementación de
varias directivas.
-¿Quién deben implementar esas directivas?
La DIGEMID debe implementarlas. El problema que
hay en el sector es por falta de
directivas que no permiten,
por ejemplo, obligar a demostrar la equivalencia de un producto a otro, en el caso de sín-

tesis química con un genérico.
Ahora hay medicamentos de
una nueva era que son los biológicos, que es otra situación,
otra realidad completamente
diferente.
-¿Se promociona mucho
los genéricos pero algunos de
estos aún no se han comprobado su calidad?
Nosotros también promovemos los genéricos porque
nuestros asociados también
tienen genéricos, es extraño
porque no implementan las
pruebas ya. Tenemos genéricos de marca y también gené-

ricos puros, que no se comercializa en el mercado peruano
porque hay una competencia
desleal. Los genéricos que se
comercializan en el Perú no
garantizan seguridad y eficacia porque no han probado la
equivalencia con el producto de referencia o de marca.
Mientras no haya eso, traer
productos genéricos al mercado no es conveniente
-¿Qué dicen las autoridades
de esto?
Qué está pendiente. Si
uno escucha campañas que
los genéricos son iguales, en
realidad también se escuchan
entrevistas a autoridades que
dicen que están pendientes
estas pruebas. Esperemos que
eso se de pronto porque es
bueno para todos ya que permite que en el mercado hayan
productos que aseguran calidad, eficacia y a precios más
asequibles. En ese sentido la
preocupación nuestra es que
aseguren calidad y se apruebe
estas directivas.
-¿Considera que la demora
en la implementación de las
directivas es por falta de logística en DIGEMID?
DIGEMID como autoridad
tiene muchas cosas por hacer
y como son tantas a la vez se
le han acumulado varias. Tienen que aprobar registros,
por ejemplo tiene una carga
bastante atrasada de registros
pendientes que atender. También certificar plantas en el
extranjero. Tienen más de 300
plantas por certificar y creo
que ha certificado 50. Inclusive la validez de certificación es
de 3 años y algunas ya se han
vencido y todavía no se concluye con la primera ronda. Es un
problema de implementación.
Esperemos que en el tiempo se
logre llegar a este objetivo.
-¿Qué ha pasado con la
importación los llamados biosimilares que son copia de los
biológicos?
Pasa algo parecido con los
de síntesis química y genéricos. Como no hay directiva
para la regulación siguen aplicando lo tradicional como si
fueran genéricos. En el tema

“Si no hubiera un producto
original no haría manera que
exista un genérico o un biosimilar.
Hay que promover un respeto a
la patente y a la investigación...
Y No importa si es las medicinas
se hacen acá o no, solo que
sean de calidad y que haya
abastecimiento”.
de bilógicos es mucho más riesgoso y delicado siendo más los
biológicos medicamentos que
atacan directamente el mal
si hacer daños secundarios.
Se vienen otorgando registros
que no han probado calidad,
seguridad y eficacia y esa es la
preocupación que hay.
-¿Pero ya se han importado
medicamentos “biosimilares”
que no han pasado ninguna
prueba que asegure su seguridad y eficacia?
Existen productos en el
mercado que nadie puede
asegurar su calidad porque
no han pasado por las pruebas

que exige la OMS, que la misma
ley y sus reglamentos también la
piden pero como no hay directiva, no son de exigencia.
-¿Han sido adquiridas por el
estado?
Estos medicamentos han
sido importadnos por las farmacéuticas nacionales y el estado
las ha adquirido. El estado los
compra y son importados por representantes de productos y claro también por los laboratorios
nacionales. Quien lo importa no
es lo delicado sino que se importa, si cumple o no la norma. La
norma está pendiente.
-¿Ustedes han interpuesto

una medida cautelar para estos medicamentos no ingresen
al mercado?
Si, para que la Digemid no
continúe otorgando registros
de productos que no prueban
seguridad y eficacia bajo los estándares de la OMS. De acuerdo también a lo que exige el
reglamento, en base a lo que
la ley dice. Estamos buscando
que se apruebe la directiva
para asegurar que los productos que entren al mercado
sean de calidad. La ventaja es
que cuando aseguren calidad
vamos a tener medicamentos
que se van a poder aplicar a los
pacientes sin ningún riesgo y
mejorar el acceso por el precio
menor.
-¿Por qué considera aún no
se da esta implementación de
las directivas?
Es extraño, hay personas
que quieren seguir comercializando este medicamento. Esto
es algo que debe preocuparle
no solo a ALAFARPE sino a
toda la población. O tal vez sea
la falta de capacidad por todo
este gran cambio que ha significado la ley. Capacidad de
horas hombre o alguna fuerza mayor que prefiere que el
mercado se quede como está
y poder colocar productos que
no aseguran calidad.
-¿Cuánto tiempo durara
esta implementación?
Espero que pronto, esta
medida cautelar le ha puesto el acelerador a fondo a la
DIGEMID y esperamos que la
directiva esté publicada en dos
o tres semanas como máximo.
La DIGEMID tiene un buen
motivo para publicarla aprobada o pre publicarla para comentarios.
-El tiempo que se demora
DIGEMID en aprobar los ensayos clínicos son los más largos
de la región y ahora tendrán
que probar la bioequivalencia
¿Con este nuevo encargo no colapsaría?
Mayor razón para apurarnos. El plazo que requiera la
evaluación no es para nada
motivo para no hacer la evaluación porque hemos venido
trabajando sin directivas, en-
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tonces cuanto antes mejor.
-¿Con la medida cautelar
para los “biosimilares” no se
ha generado un escases de medicamentos oncológicos?
No puede haber escases de
lo que aún no está en el mercado. Estos medicamentos están
en evaluación en DIGEMID y
no van a poder salir al mercado por la medida cautelar. Y
de lo que ya está en el mercado no hay ningún problema,
está en el mercado. Cuando
renueven van a poder hacer su
renovación de registro. Pero
a los productos similares o
biosimilares de productos biotecnológicos, no se le va dar
registro mientras no esté la
normativa. Eso abarca incluso
asociados nuestros, siempre
y cuando no hayan cumplido
los estándares.
- ¿Es cierto en las últimas
reuniones del acuerdo transpacífico se trató el tema de la
extensión de las patentes de
los medicamentos?
Lo que dice el Ministerio
de Comercio es que se va respetar lo que se ha acordado en
el tratado de libre comercio
con EE.UU. Eso es lo que tenemos entendido que va quedar.
Puede que alguna otra parte
esté pidiendo ampliaciones
pero no hay nada definido.
-¿Se requiere de una extensión mayor a los 20 años?
Lo que queda claro es
que los datos de prueba no es
parte de la patente. Hay una
confusión muchas veces allí.
La patente son 20 años, los
productos salen a comercializarse después de 12 años que
se encuentran una molécula,
se patenta, se hace todos los
ensayos, fases de investigación
y en el año doce sale al mercado y quedan ocho años de
protección. La patente motiva
a hacer investigación, sino no
habría investigación. En esos
ocho años permite recuperar la
inversión de los doce años para
continuar la investigación. Si
no hubiera un producto original no haría manera que exista
un genérico o un biosimilar.
Hay que promover un respeto
a la patente y a la investigación.

-¿Es una preocupación
para Alafarpe que cada vez
haya menos ensayos clínicos
en el país? ¿Cómo están actuando frente a eso?
Esa es una gran preocupación, existe un reglamento
del año 2006 modificado en el
2007 y hay una propuesta de
observaciones y no conocemos
si el INS lo ha considerado. Lo
que sí es que cada vez hay menos estudios y más rechazos.
Esta posición se da por ideas
erradas. Se pierde oportunidades para los médicos con nuevas
alternativas, también los pacientes, equipamiento que viene y se queda. Es beneficio para
todos. Esperemos que se resuelva porque cada vez hay menos.
-¿Por qué desde hace mucho que las transnacionales no
invierten en una planta manufacturera en nuestro país?

El Perú es un mercado
pequeño, bastante pequeño.
Ecuador siendo un país con
menos habitantes tiene un
mercado más grande de medicamentos. Aquí había plantas
restringido, cuando se liberó
el mercado se hicieron grandes centros de fabricación en
la región. Hay en Colombia,
Chile, Argentina y Brasil. Perú
se atiente de estas regiones o
de las casas matrices de EE.UU.
o Europa. Pero el mercado peruano es pequeño aún.
-¿Pero los laboratorios nacionales siempre ha mencionado que ellos si invierten en
plantas en el país?
No importa si es las medicinas se hacen acá o no, solo
que sean de calidad y que haya
abastecimiento, de acuerdo a
lo último que haya en el mercado. En cuanto a generación de

“Los genéricos que se
comercializan en el Perú no
garantizan seguridad y eficacia
porque no han probado la
equivalencia con el producto de
referencia o de marca. Mientras
no haya eso, traer productos
genéricos al mercado no es
conveniente”.
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empleo, el equipo de los laboratorios, su equipo fuerte, no está
en planta, sino en el equipo de
ventas y administración que es
lo que más empleo genera.
-¿En ventas para el estado
que representación tienen los
asociados de Alafarpe?
No es que sea una cifra
muy importante porque se
compite con productos de centavos que no han demostrado
calidad. Cuando esos productos
hayan demostrado calidad ya
no serán de centavos y en todo
caso se podrán traer los genéricos de los laboratorios, porque
tenemos genéricos y biosimilares que cumplen con todos los
estándares y normas a nivel
mundial, tanto que se comercializan en otros mercados.
-¿En Perú se siguen teniendo los precios de medicamentos más elevados de la región o
esto ha cambiado?
No, los precios en cada país
son de acuerdo a la política de
cada laboratorio. Acá ha habido intentos de sugerir organismos reguladores de precios de
medicamentos. Hay algunas
iniciativas legislativas, que
si una las analiza no tienen
mayor sentido ni sustento. El
mercado el libre, el precio se
acomoda por el mercado, hay
acceso, hay oferta y esperamos
que eso continúe así.

OPINIÓN
Por: Dr. Andrey Sindeev
Universidad Privada Norbert Wiener

“La malaria: una lucha constante”

En 2004 en el mundo en diferentes
establecimientos de salud estaban registradas aproximadamente 3.5 millones
de personas con adicciones, y el 60% de
ellas eran enfermos de alcoholismo.
El alcohol ocupa el primer lugar entre los riesgos para la salud en los países
de las Américas - excepto en Canadá y
Estados Unidos, donde ocupa el segundo
lugar (OPS, 2005). Según Saavedra (2010),
el consumo abusivo de alcohol u otras
sustancias tóxicas aumenta considerablemente la probabilidad de ocurrencia
de hechos violentos por ser estímulos
desequilibrantes para los mecanismos
vinculados a la agresividad, especialmente cuando interactúan con pequeñas frustraciones de la vida cotidiana
que persona no sabe manejar apropiadamente. Además en un país donde la
atención psiquiátrica no está disponible
en varias regiones y donde los seguros privados no están obligados por ley a cubrir
tales atenciones, la enfermedad mental
empobrece rápidamente a la familia.
El organismo del adicto recibe una
influencia intensa y constante de las
sustancias externas. En caso de alcoholismo es etanol y productos de su metabolismo (acetaldehído, acetona, ácido
acético). Otras sustancias psicoactivas
e ingredientes de su preparación y/o
consumo también generan un amplio
espectro de metabolitos con un poder
destructivo masivo contra órganos y tejidos humanos. Los órganos y tejidos que
se dañan en primer lugar (hígado, riñones, sistema nervioso, sistema inmunológico, elementos formes de la sangre)
adicionalmente tienen que afrontar los
efectos secundarios de la terapia medicamentosa que probablemente aporta
en su deterioro.
Otro problema de nuestra realidad es el alto costo de medicamentos,
inaccesibilidad de los servicios de salud, especialmente de salud mental,
para grandes grupos de la población,
falsificación de medicamentos, propaganda incontrolada de ellos, lo que
empuja a los pacientes hacia la automedicación, “métodos tradicionales”,

“Uno de los problemas más serios de la
medicina actual es el tratamiento de las
enfermedades adictivas. ”
como brujería, hechicería, “magia”,
etc.; a los denominados “centros de
rehabilitación” o “comunidades terapéuticas” que frecuentemente no
cuentan con ningún personal de salud
y otras formas de afrontar el mal que
no solo destruye a la persona sino a
toda su familia.
Considerando lo mencionado
líneas arriba, para el abordaje de las
adicciones, cuando se requiere lograr
un efecto amplio en todo el organismo
de manera general, es indispensable
acudir a un tratamiento integral complejo, que incluya tanto la fármacoterapia como los métodos no medicamentosos y cumpla con los principios
de la medicina basada en evidencias.
Uno de los tipos de la terapia no
medicamentosa es la Fotohemoterapia (FHT), que ha obtenido en las últimas décadas suficientes evidencias de
su eficiente y eficaz aplicación en el
tratamiento integral de las enfermedades adictivas.
Fotohemoterapia
(Ultraviolet
Blood Irradiation (UBI) y Laser Blood
Irradiation (LBI) es un método no medicamentoso que consiste en la fotomodificación con fines de tratamiento
y prevención de sangre del paciente
fuera del organismo o intravascular
con los cuantos de luz UV y luz visible
(láser) producidos por lámparas de
cuarzo, láser u otros irradiadores no
ionizantes (Dutkevich y col, 2007).
Fotohemoterapia se distingue por
un espectro terapéutico sumamente amplio, rapidez de aparición de los efectos y
su duración y se aplica en forma independiente y/o conjuntamente con otros métodos para el tratamiento de diferentes
enfermedades quirúrgicas, infecciosas,
autoinmunes, alérgicas, cardiovasculares, dermatológicas, traumatológicas
(Lartsev y col, 2011), gastroenterológicas,
narcológicas (adicciones), ginecológicas,

urológicas, otorrinolaringológicas, etc. y
sus complicaciones, así como para prevención de recidivas, disminuyendo plazos de recuperación, reduciendo dosis
de medicamentos y mejorando calidad
de vida (Lartsev y col, 2011).
Fototerapia no puede considerarse
como un “método alternativo” del tratamiento en el sentido un poco escéptico
que se le da a la medicina alternativa en
la sociedad como careciente de evidencias científicas comúnmente aceptadas.
Fototerapia o terapia cuántica se basa
en investigaciones centenarias de fisiólogos, bioquímicos, biofísicos, biólogos,
etc. en el área de la influencia de la luz
en la materia viva.
Asimismo, aunque los mecanismos
de acción de las ondas electromagnéticas en el organismo humano todavía
guardan muchos secretos, la fototerapia
o terapia cuántica es un método de tratamiento cuya eficiencia ha sido comprobada científicamente en diferentes áreas
de medicina.
Es importante mencionar que la
fototerapia puede tener ventajas adicionales en condiciones de altos costos de
los medicamentos y servicios de salud y
el bajo poder adquisitivo de la mayoría
de las personas. Considerando su alta
eficiencia, es un método relativamente
económico. Otra ventaja de la terapia
cuántica en comparación con la terapia
medicamentosa, es prácticamente completa ausencia de las reacciones adversas
y complicaciones. La fototerapia puede
ser aplicada como un tratamiento independiente y también conjuntamente
con la fármacoterapia. En este caso las
dosis de medicamentos se disminuyen
bajando los costos del tratamiento y reduciendo además la posibilidad de sus
efectos adversos. Esto genera muchas
expectativas sobre el futuro desarrollo
del método para el tratamiento integral
de adicciones.
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MICROSER® 24mg Tabletas
Betahistina

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

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
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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.
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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
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Linda Condon, directora de la central de esterilización del
Hospital Johns Hopkins - USA

“Aún no estoy al tope de
mi carrera”

Linda Condon es la directora de la central de esterilización del Hospital Johns Hopkins, catalogado como el mejor hospital de los EE.UU. Su profesión de enfermera
combinada con la de administración no solo la elevó al cargo que ahora ocupa sino
también a cumplir el desafío de ser madre. Ahora con sus hijas ya adolescentes siente
que puede escalar más lejos en lo profesional.
—¿Qué le parece Lima y que la
trae por esta ciudad?
Su gente es cálida y estoy en
Lima porque soy muy apasionada
en lo que hago que es el manejo de
la central de esterilización y tengo
un mensaje que transmitir a los
profesionales peruanos del área de
las centrales de esterilización.
—¿Cómo fueron sus inicios como
enfermera?
Cuando salí de la universidad
empecé a trabajar como enfermera
en el área de pre operatoria durante muchos años. Luego trabajé en el
área de venta de una compañía que
comercializa esterilizadores y químicos desinfectantes de alto nivel.
Allí tuve una experiencia interesante que me ayudó a entender bien la
central esterilización.
—¿Cómo llega a Johns Hopkins?
Me ofrecieron una posición
como enfermera para liderar un
proceso de cambio porque necesitaban mejorar los procesos de la
central. Creo que me lo ofrecieron
porque buscaban a una enfermera
de profesión que haya tenido experiencia en la sala de operaciones
pero que conozca los equipos y los
procesos asociados a la esterilización y desinfección de alto nivel.
—¿Qué la llevó a estudiar administración después de la enfermería?
Siempre tuve interés por los
negocios pero también siempre
mantuve mi interés por el área clí-
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nica. Entonces entendí que en algún
momento esa podía ser una buena
combinación para desarrollar una
posición de liderazgo a nivel de director o a nivel gerencial dentro de
la central de esterilización sin perder el contacto el área clínica.
—¿Quién le sembró la vocación
de enfermera?
Desde que era una niña siempre
quise ser enfermera, esa era una
decisión ya tomada. Por eso me fui
directa a la escuela de enfermería,
cuando estaba estudiando enfermería trabajé como asistente de enfermería en otro hospital. Apenas me
gradué llegue directamente a trabajar al área de esterilización, algo que
no es usual en EE.UU.
—¿Tener un cargo tan importante en un hospital le quita tiempo valioso en su vida familiar?
Curiosamente el hecho de estudiar enfermería me dio una flexibilidad tremenda en el término de
las cosas que tengo que hacer, o sea,
múltiples tareas en tiempos simultáneos. Eso me permitió convertirme en madre y trabajar por seis
años part time y luego cuando mi
hija ya estaba más grande empecé a
trabajar full time nuevamente.
—¿Le pasa igual que los médicos
que sus hijos no quieren estudiar
lo mismo porque sus padres están
siempre ausentes por la profesión?
Tengo dos hijas, una de las cuales está interesada en seguir la ca-

rrera de enfermería y ambas están
orgullosas de ver lo que logró su madre. Una de ellas ya está trabajando
como voluntaria en el Hospital de
Johns Hopkins. La otra tiene una vocación humanista, le gusta escribir
y le gustaría ser periodista. Mi esposo es ingeniero mecánico. No tengo
problemas con eso.
—¿Después de tener la dirección
de un departamento en el mejor
hospital de EE.UU. que otras aspiraciones la empujan?
Aún tengo espacio para crecer
y una de las cosas buenas de trabajar en Johns Hopkins es que no son
como los hospitales en Sudamérica,
sino que tenemos un sistema de
hospitales que tiene su sede central
en Baltimore, Maryland pero hay
un conjunto de hospitales en otras
ciudades. Por eso espero tener una
posición como la que tengo pero supervisando toda la red de centrales
de esterilización de la red de salud
de Johns Hopkins. No he llegado al
tope de mi carrera aún.
—¿Cuál es tu mensaje a las enfermeras peruanas?
Qué este es un trabajo fantástico
por la diversidad que uno tiene de trabajar con distintas personas, distintos
niveles dentro de la organización, son
además muy conocedores, son expertos en los procesos de esterilización,
en procesos dentro del hospital, entonces presenta desafíos diariamente.
No es un trabajo monótono.

“Tengo dos hijas, una de
las cuales está interesada
en seguir la carrera de
enfermería y ambas están
orgullosas de ver lo que logró
su madre. Una de ellas ya está
trabajando como voluntaria en
el Hospital de Johns Hopkins”
linda condon, Enfermera y Administradora
LINDA CONDON
Cargo: Directora esterilizaciones en el
Hospital Johns Hopkins en EE.UU.
Anteriores: All Star Nursing Service,
Greater Baltimore Medical Center/
Children’s Hospital Center for
Reconstructive Surgery
Profesión: Enfermera y Administradora
Estudios: University Phoenix (Masters
of Business Administration). Towson
State University (Bachelor of Science,
Business Administration, Marketing)
St. Joseph Hospital School Of Nursing
(Enfermera Universitaria).
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IASLC / 6th Latin
American Conference
on Lung Cancer
nuestro país se convirtió en el
anfitrión de La Conferencia Mundial
de Cáncer de Pulmón en su sexta
edición, evento científico organizado con gran Éxito por la Asociación
Internacional para el estudio del
Cáncer del Pulmón (IASLC). El congreso médico desarrollado en el
Hotel westin de San Isidro, acudieron más de 730 médicos especialistas en oncología de todas partes
del mundo quienes discutieron los
últimos tratamientos para contrarrestar el cáncer de pulmón.
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USMP inauguró los laboratorios de odontología más modernos de Sudamérica
Como resultado de un complejo trabajo de ingeniería y en el cumplimiento del objetivo
de potenciar al máximo la calidad de educación de los alumnos de la Facultad de Odontología, la Universidad de San Martín de Porres inauguró los más modernos laboratorios de odontología a nivel de Sudamérica en la Ciudad Universitaria de Santa Anita.

La Asociación Peruana de
Facultades de Medicina
Por iniciativa de La Asociación Peruana
de Facultades de Medicina (ASPEFAM), en
coordinación con el Colegio Internacional de Cirujanos, la Organización
Panamericana de la Salud y el Ministerio
de Salud, los rectores de las facultades
de medicina de las universidades del país
y autoridades del rubro de la salud se
reunieron para llevar a cabo el seminario taller: “OPS-OMS: Expectativas y
Estrategias en el Perú y el Mundo”.
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SISOL PROMUEVE ACCESO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A través de
convenio suscrito con CONADIS

SISOL firmó un convenio interinstitucional con el CONADIS, con el propósito de facilitar un
mayor acceso a los servicios de salud para este sector de la población, promoviendo su incorporación en el Seguro Integral de Salud (SIS) y la entrega de Certificados de Discapacidad.

SPOT REALIZA SESIÓN CIENTÍFICA
“MANEJO DE RUPTURA DEL
TENDÓN DE AQUILES”
La Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, SPOT, realizó la sesión científica
“Manejo de Ruptura del Tendón de Aquiles y
sus Complicaciones” en la sala Tramal de los
laboratorios Grunenthal Peruana. La exposición estuvo a cargo de los doctores Luis
Guzman Vargas, del Hospital Nacional Daniel
Alcides Carrión; del Dr. Eduardo Romero, del
Hospital de Emergencias Jose Casimiro Ulloa y
del Dr. Emilio Wagner, especialista del Hospital
Padre Hurtado de Chile. .
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residentado médico del
instituto nacional de
enfermedades neoplásicas
se celebró la semana del médico
residente INEN 2014. Dentro de ese
marco se desarrollaron diversas
actividades de integración con el
propósito de fortalecer la filosofía
y mística de la gran familia INEN. ¡Felicitaciones a los médicos que ayer
se graduaron como oncólogos!
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Dr. Manuel Huamán Guerrero, Decano de la facultad de Medicina
en la Universidad Ricardo Palma y presidente de aspefam

“De 4 mil postulantes,
solo ingresamos 140”

El Dr. Manuel Huamán Guerrero nació en una familia de agricultores, en el distrito
de Sóndor, en la provincia de Huancabamba, Piura. A pesar de los años no ha olvidado sus raíces, su gente, sus tradiciones. Asegura también que haber seguido la
carrera de medicina como cirujano oncológico ha sido uno de los mejores aciertos
de su vida. Siente que su vida está compuesta por gratos recuerdos, lo que le hace
sentirse favorecido por Dios.

¿Qué recuerda de su niñez?
Las palabras de mi padre diciéndome: Si ingresas, estudias; sino serás
agricultor.
¿Era un hombre muy estricto?
Más bien diría que determinante.
¿La advertencia lo desesperó?
Sí, y para prepararme decidí retirarme de las clases de la Universidad
San Marcos y ponerme a estudiar por
mi cuenta. Lo hice porque en las clases más nos hablaban más de política, de Cuba, de “n” cosas, menos de lo
que realmente importaba para ingresar a las universidades. De los 4 mil
postulantes, solo ingresamos 140.
Imaginamos que su padre se
emocionó
40  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Cuando vi mi nombre en la lista
de ingresantes, sentí tranquilidad
porque significaba que no sería agricultor. Había ocupado el segundo
puesto en la lista de cachimbos. Recuerdo también que ese día mi padre
llegó a Lima para ver con sus propios
ojos los resultados. Él se fue hasta la
pileta donde se habían publicado la
lista de ingresantes y al parecer los
chicos habían arrancado la primera
hoja, donde aparecía mí nombre.
¿Lo tomó a mal?
Sí, mi papá desesperado me dijo:
no has ingresado hijo. Pero yo sí había ingresado así que le repliqué. Le
dije: sí papá, yo he ingresado, si quieres vamos a averiguar.

¿Y qué sucedió?
Cuando volvieron a pegar la hoja
donde estaba mi nombre, mi papá
saltó de felicidad. La gente pensó que
él había ingresado y lo metieron a la
pileta. En ese tiempo mi papá estaba
joven así que fue fácil que lo confundieran.
¿También le cortaron el cabello?
No, menos mal. Luego él aclaró
que él no era cachimbo, pero ya lo
habían metido a la pileta.
…Y así se libró del “festejo”
No. Cuando llegué a mi pensión
todos dijeron: un almuerzo para celebrar tu ingreso. En pleno almuerzo
uno de mis amigos se paró y me cortó
el cabello. Tuve que comprar mi som-

brerito para disimular el corte
–risas-.
¿Cuántos hijos alegan su
vida?
Estoy casado, y soy padre de
4 hijos.
¿Ninguno ha seguido sus
pasos?
Jamás quise influenciar en
mis hijos para que estudiaran lo
mismo que yo. Es más, no quería. Sin embargo, el segundo de
mis hijos llegó un día a casa y
nos contó que se había presentado a la universidad. Y nos dio la
sorpresa de que había escogido
medicina.
¿Qué le dijo usted?
Yo pensaba que sería arquitecto o ingeniero porque era muy
bueno en las matemáticas. En ese
momento le dije: pero imagino
que has colocado una segunda
opción. Él nos dijo que no, que su
única opción era medicina.
¿Ingresó al primer intento?
Sí, como primer puesto. Y lo
mejor de todo es que jamás le
digo qué es lo que tiene que hacer, ni tengo que estar detrás de
él diciéndole anda estudia. Él es
una persona muy independiente. Al contrario, yo tengo que
decirle ya deja los libros, vamos
a pasear un rato- risas-.
¿Es el único de sus hijos que
estudia medicina?
Sí, pero el que ahora me
está sorprendiendo es mi último hijo.
¿Por qué?
Me ha obligado a hacerle un
mandil de médico- risas-. Él se
va conmigo los domingos a pasar citas a la clínica, y se atreve a
hacerle preguntas a los pacientes y todo lo demás. Pero es muy
pequeñito todavía, no sé si realmente irá a estudiar medicina.
¿Se siente bendecido?
Sí, siento que Dios me ha
favorecido grandemente. Uno
de nos hijos estudió administración, otro estudia medicina. Mi
hija más bien que es muy indecisa, aún no sabe qué estudiar,
pero ahí estoy apoyándola para
que encuentre su profesión. Por
otro lado, todos mis hermanos
están bastante bien establecidos, y todos son profesionales.
Sin duda, por todo eso, me siento favorecido.

“Jamás quise influenciar en mis
hijos para que estudiaran lo
mismo que yo. Es más, no quería.
Sin embargo, el segundo de mis
hijos llegó un día a casa y nos
contó que se había presentado a la
universidad. Y nos dio la sorpresa
de que había escogido medicina.”
Dr. MANUEL HUAMÁN, DECANO DE MEDICINA uprp
DR. MANUEL HUAMÁN GUERRERO
Estudios: Universidad Mayor de San Marcos
(UNMSM)
Especialidades: Cirugía general, Cirugía
Oncológica
Centro laboral: Hospital Nacional Edgardo

Rebagliati Martins
Cargos académicos:
Decano de la facultad de Medicina en la
Universidad Ricardo Palma
-Presidente de Asociación Peruana de
Facultades de Medicina (ASPEFAM)
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••• eventos &

EMPRESAS

nuevo hospital de essalud en la libertad

Más de 180 millones de nuevos soles demandará la
construcción del hospital de alta complejidad de La
Libertad, que albergará el primer centro especializado
en el tratamiento contra el cáncer de EsSalud, informó
la presidenta de EsSalud, Virginia Baffigo, indicó que
dicho nosocomio contará con 240 camas.

Email: topmedical@diariomedico.pe

INMP conmemoró natalicio de Hipólito Unanue

El Instituto Nacional Materno Perinatal encabezados por el
director del Instituto Nacional Materno Perinatal, Carlos Alvarado Chico realizó una ceremonia conmemorando el 259°
aniversario del natalicio de don Hipólito Unanue y Pavón, así
como para celebrar el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato
al Paciente, fecha que se instituyó mediante la Ley N° 30023.

hOSPITAL LOAYZA RECIBE DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS por Boehringer Ingelheim

30 sillas de ruedas fueron entregadas en calidad de donación a las autoridades del Hospital Nacional Arzobispo Loayza por los representantes de la empresa Boehringer Ingelheim, como parte de las actividades
de responsabilidad social de esta entidad. Al respecto, el Director General de este establecimiento de salud,
doctor Alexander Espinoza Vargas, aseguró este tipo de acciones de carácter social contribuyen a la mejora
de la atención de los pacientes que se atienden a diario.

NOVARTIS CELEBRÓ II STEP DE OFTALMOLOGÍA

Las enfermedades de la vista no causan la muerte pero
representan motivo de invalidez para quienes la padecen. Por ello, Novartis Biosciences Perú organizó el II
Step de Oftalmología en donde destacados retinólogos
peruanos y extranjeros intercambiaron conocimientos
y experiencias sobre las enfermedades de la retina en
un evento que se prolongó por tres días en Lunahuaná.

EsSalud celebra 78° aniversario

El Seguro Social de Salud (EsSalud), conmemora su 78° Aniversario de creación
institucional bajo la gestión de la doctora Virginia Baffigo, renovando el compromiso de sus colaboradores para mejorar la capacidad de atención a los 10
millones de asegurados con una inversión de S/.1200 millones en infraestructura, medicinas y equipamiento.

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNIVERSIDAD usa VISITAN EL INSN

Alrededor de 50 estudiantes de la escuela de Medicina de la
Universidad de Michigan, EE.UU, visitaron las instalaciones
del Instituto Nacional de Salud del Niño, como parte de un
programa de actividades de la universidad en mención. Los
futuros médicos fueron recibidos en el hall principal por la
Dra. Zulema Tomás, Directora General INSN y el Dr. Ricardo
Zopfi, Director de Cirugía.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR ORGANIZÓ PRIMERA
EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL EN ESTOMATOLOGÍA

Entre los días 15 y 16 de agosto, la Cámara de Comercio
de Lima acogió la primera edición del Congreso Internacional en Estomatología. Una iniciativa de la Universidad Científica del Sur cuyo objetivo fue brindar los
conocimientos y experiencias en las diferentes ramas
de esta carrera.
El evento contó con la participación de expositores
nacionales e internacionales (Brasil, Chile, Colombia,
España y Estados Unidos), quienes dieron conferencias
magistrales en cada una de sus especialidades (Odontopediatría, Periodoncia, Ortodoncia, Rehabilitación
Oral, Biomateriales, etc).
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CLÍNICA JESÚS DEL NORTE INAUGURÓ RESONADOR MAGNÉTICO

La Clínica Jesús del Norte, perteneciente al Complejo Hospitalario San Pablo, estrenó un nuevo Resonador Magnético de
última generación marca Philips de 1.5 Tesla. “Esta adquisición
nos permite ofrecer una atención integral y así buscar la mejora constante en la atención a nuestros pacientes” dijo Amador
Vargas, Gerente Médico del Complejo Hospitalario San Pablo.

B. Braun ampliará planta de lurin

B. Braun Medical Perú ha decidido destinar cerca de S/.26 millones para ampliar la capacidad de producción de su planta
de sueros, ubicada en Lurín, con el objetivo de ingresar a los
mercados de Venezuela y Centroamérica.
Óscar Lobatón, gerente general de la firma, comenta que pasarán de una producción de 18 millones de unidades a 23 millones a partir del 2016..
“En el 2013 facturamos S/.15 millones con estas exportaciones,
que significaron el 19% de todas nuestras ventas”, añade Lobatón. En el futuro, con el aumento de la producción, buscarán
incrementar este porcentaje hasta 25%.
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IMAGINESE

investigación que nos lleva a una mejor salud.

CHI St. Luke’s Health forma ahora parte de Catholic Health Initiatives, uno
de los sistemas de salud más grandes e influyentes de los Estados Unidos.
La visión que compartimos es la de encontrar nuevas y mejores formas de
mantenerlo a usted saludable. Es por eso que estamos construyendo sobre
nuestra afiliación con el Texas Heart® Institute, uno de los institutos lideres
de investigación cardiovascular en el mundo y hemos forjado una nueva
alianza con Baylor College of Medicine®, una de las mejores escuelas de
medicina de los Estados Unidos.
Revolucionar la salud empieza con descubrimientos revolucionarios
y colaboración. Y eso es lo que usted puede esperar de CHI St. Luke’s Health.
¡Imagínese la diferencia que esto hará!
Para mayor información acerca de nuestro programa Internacional,
llamenos al (511) 222-2830 o visite www.chislhperu.com.

Descubra más a ImagineBetterHealth.org
Texas Medical Center | Houston, Texas
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