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3,500

14,200
200,000

La ministra de Salud anunció que se ha
priorizado una cartera de proyectos,
equivalente a US$3.500 millones, que se
desarrollará en los próximos cuatro a
cinco años, a través de app y del mecanismo
de obras por impuestos.

Bayer cerró la adquisición del
negocio de productos de venta libre
de la estadounidense Merck & Co.,
Inc. por 14.200 millones de dólares

S/ 700 millones anuales invierten las
empresas privadas de salud en el norte según el Dr. Ernesto
D´ Angelo Ramos, presidente del Comité Gremial de Salud de la
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

17,6
Tratar el cáncer sin seguro
cuesta cerca de S/. 200,000
anuales, señalo Carlos Siles,
gerente de la División de
Negocios de Salud de Pacífico
Seguros

La nueva torre de la clínica internacional permitirá realizar 15,000 consultas
ambulatorias más al mes, lo que significará superar las 100 mil atenciones
mensuales entre todas las clínicas y centros médicos.

según alafarpe, 600 medicamentos podrían
salir del mercado a fines de noviembre.
Minsa, Digemid y laboratorios trabajan
en la elaboración de una propuesta
consensuada en las próximas semanas.

750

$20

línea health care DE 3M PERÚ proyecta 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.
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15,000

600

La presidenta de Essalud, Virginia
Baffigoestimó que la cartera de
proyectos de la entidad suma unos
S/.750 millones.
en los próximos dos meses se iniciará
la construcción de la nueva sede
de la clínica limatambo en la
avenida Guardia Civil. Este proyecto
demandará una inversión total de
US$20 millones y estaría listo a fines
del 2016.

100 MILL.

¡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.
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FUSIONES & ADQUISICIONES

Bayer cerr0 la adquisición del negocio de
productos de venta libre de Merck & Co.
Bayer ha completado la adquisición
del negocio de productos de venta libre del
grupo farmacéutico estadounidense Merck
& Co., Inc., con sede en Whitehouse Station
(Nueva Jersey). La operación se cerró el 1 de
octubre de 2014 tras obtener las necesarias
autorizaciones de los organismos antitrust .
“La compra constituye un hito para Bayer, y pretendemos seguir expandiendo nuestro atractivo negocio de medicamentos de
venta libre tanto a través de su crecimiento
orgánico como de adquisiciones de empresas que lo complementen”, manifestó el Dr.
Marijn Dekkers, presidente del Consejo de
Dirección del grupo Bayer.
El precio abonado por Bayer por la compra asciende a los 14.200 millones de dólares,
menos ciertos montos que serán retenidos
hasta obtener las autorizaciones necesarias
de los organismos antitrust en México y la
República de Corea. La integración del negocio adquirido ya se ha puesto en marcha con
éxito. El negocio de productos de venta libre
resultado de la fusión estará dirigido por Erica Mann, miembro del Comité Ejecutivo de
Bayer HealthCare y responsable por la división Consumer Care.
La adquisición refuerza significativamente el negocio de medicamentos de venta
libre de Bayer en numerosas categorías terapéuticas y ámbitos geográficos. La facturación pro forma de ambas empresas en 2013
ascendió a 7,400 millones de dólares (5500
millones de euros), de los que unos 2200 millones de dólares correspondieron al negocio
de Merck & Co., Inc.
La adquisición situará a Bayer en el
segundo puesto del mercado mundial de
medicamentos sin receta, luego del negocio combinado en ese sector de Novartis y
GlaxoSmithKline, cuando en 2015 se materialice la empresa conjunta que han anunciado, y por delante del anterior líder mundial del mercado, Johnson & Johnson.
Dentro de una industria muy diversificada, Bayer es ahora el líder en medicamentos
sin receta en Norteamérica y Latinoamérica
así como el líder mundial en productos dermatológicos y gastrointestinales, dos de las cinco
categorías de producto más importantes entre
los productos terapéuticos de venta libre. La
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empresa pasa a situarse en el segundo puesto
en la categoría de antigripales, antialérgicos y
productos contra el resfriado y la sinusitis, y
conserva el segundo lugar en productos nutricionales y el tercer puesto en analgésicos.
El negocio de productos de venta libre
adquirido a Merck & Co., Inc. abarca fundamentalmente las categorías de productos
contra el resfriado, las alergias, la sinusitis y
la gripe, productos dermatológicos (incluida
la protección solar), productos de podología
y productos gastrointestinales. Sus marcas
más importantes son Claritin (antialérgicos),
Coppertone (protección solar), MiraLAX (productos gastrointestinales), Afrin (productos
contra el resfriado) y, en Norte- y Latinoamérica, Dr. Scholl’s (podología).
Estas marcas complementan la cartera
de productos de venta libre que ya poseía
Bayer, que engloba marcas como Aspirina y
Aleve (analgésicos), Canesten y Bepanthen/
Bepanthol (dermatología), Supradyn, One A
Day, Berocca, Elevit y Redoxon (productos
nutricionales), Rennie y Talcid (productos
gastrointestinales) y Alka-Seltzer Plus y White & Black (productos contra el resfriado).
El precio de adquisición de 14.200 millones de dólares incluye un pago asociado a las
ventas de Claritin y Afrin en determinados
países en los que estos productos aún se dispensan exclusivamente con receta médica.
Bayer también prevé que la integración
de ambos negocios genere importantes sinergias de costos (en particular en los gastos
de marketing y costos de los productos), que
supondrán unos 200 millones de dólares
anuales a partir de 2017. En cuanto a las sinergias de ingresos, derivadas de la mayor
presencia comercial y del aprovechamiento
de la sustancial infraestructura internacional de Bayer en regiones de crecimiento cruciales para implantar las marcas de Merck
fuera de Estados Unidos, se prevé que asciendan a unos 400 millones de dólares de aquí
a 2017.
Bayer calcula que la ejecución de la operación y la integración del negocio supondrán unos gastos extraordinarios en torno
a los 500 millones de dólares, fundamentalmente en 2014 y 2015. Se prevé que la adquisición aporte una contribución positiva
de dos puntos porcentuales al beneficio por

acción en las operaciones continuadas ya en
el primer año posterior a la operación,
La adquisición se ha financiado con un
crédito puente, en parte ya devuelto a través
de dos emisiones de bonos híbridos por importe de 3250 millones de euros. Bayer prevé
realizar nuevas emisiones de bonos para obtener financiación adicional en el mercado
de capitales.

Más de 10,00 trabajadores se integrarán con la adquisición
En el nuevo negocio de medicamentos
de venta libre de Bayer trabajarán unos 2000
empleados procedentes de Merck & Co., Inc.
y otros 8800 provenientes de Bayer. El proceso de integración ha comenzado con éxito
con el nombramiento de los directivos de
los dos primeros niveles. Está previsto que
el tercer nivel se complete durante el otoño
de 2014. “Nuestro objetivo es reunir a los
mejores profesionales y capacidades de ambas organizaciones”, afirma Erica Mann. El
equipo directivo del negocio fusionado estará radicado en sedes de Bayer ya existentes,
concretamente en Whippany (Nueva Jersey,
EE. UU.), Basilea (Suiza), Shanghái (China),
Leverkusen (Alemania) y Singapur.

Bayer recibirá hasta US$ 2,100
millones por la colaboración farmacéutica estratégica
Simultáneamente también entra en vigor la colaboración farmacéutica estratégica
entre Bayer y Merck & Co., Inc. en el terreno
de los moduladores de la guanilato ciclasa
soluble (GCs). Bayer prevé reforzar sus opciones de desarrollo en el segmento cardiológico con este acuerdo mundial de desarrollo y
comercialización conjuntos, que ya ha sido
autorizado por los correspondientes organismos antitrust de la competencia.
Merck & Co., Inc. abonará a Bayer hasta
2100 millones de dólares, que incluyen un
pago inicial de 1000 millones en un breve
plazo tras el cierre de la operación y una
serie de pagos de hasta 1100 millones cuando se superen determinados hitos de facturación de ciertas sustancias desarrolladas
conjuntamente, entre ellas el medicamento
Adempas (riociguat) contra la hipertensión
pulmonar.
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Pacífico y Banmédica formarán el
mayor grupo de salud privada del Perú
Ambas compañías firmaron un acuerdo preliminar para constituir un negocio
conjunto de EPS, seguros de asistencia médica y prestaciones de salud.

Pacífico Seguros y la chilena Banmédica anunciaron la
firma de un acuerdo preliminar para asociarse en el mercado de salud en el Perú y “constituir el mayor grupo de salud
privada” del país, dijeron en
un comunicado conjunto.
Señalaron que en los
próximos 90 días ambas empresas definirán las condiciones para participar en partes
iguales en los negocios de planes de salud (EPS), seguros de
asistencia médica y prestaciones de salud.
El acuerdo preliminar establece que se conformará una
nueva operación que incluirá
las actividades de Pacífico en
asistencia médica, EPS y prestaciones. En ese rubro, indicaron
que se formará una red que estará constituida por los activos
de Banmédica en el Perú (Clínica San Felipe y Roe Laboratorio
Clínico) y por la red de clínicas
de Pacífico, Sanna.
También se incluirán las
prestaciones especializadas
de Pacífico: Aliada contra el
Cáncer, Centro Odontológico
Americano, Precisa – Laboratorios Arias Stella y Prosemedic.
Para mantener la misma
participación en la operación
conjunta, en el comunicado se
precisa que Banmédica realizará un aporte de capital de US$
82 millones, aproximadamente.
Guillermo Garrido Lecca,
gerente general adjunto de
Pacífico Seguros y gerente
general de Pacífico EPS, explicó que “con la suscripción
de este acuerdo preliminar
pretendemos conformar una
sociedad que ofrezca cada vez
mejores estándares de calidad
y eficiencia, satisfaciendo así
la creciente demanda de segu8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

ros y servicios de salud a nivel
nacional”.
Banmédica tiene una participación del 27% en el sistema
de seguros de salud de Chile a
través de las Isapres Banmédica
y Vida Tres, y una participación
del 23% del mercado colombiano, a través de Colmédica Medicina Prepagada.
Pacifico Seguros es parte
de Credicorp Ltd., el holding
financiero más grande del
país. Es propietario de Sanna,
una red de salud privada con
más de 800 médicos asociados
en 56 especialidades y más
de 2,000 colaboradores en el
país. Opera las clínicas SANNA Clínica San Borja (Lima),
SANNA Clínica El Golf (Lima),
SANNAClínica Sánchez Ferrer
(Trujillo), SANNA Clínica Belén (Piura) y SANNA Clínica
del Sur (Arequipa).

Fitch Ratings anuncia
baja en clasificación
Sin embargo, para agencia
calificadora de riesgo Fitch explicó que acuerdo con Pacífico
Seguros aumentará los niveles de deuda de Banmédica, y
de concretarse, resultaría en
una rebaja de su calificación
local a A+.
Fitch asignó “watch negativo” a las clasificaciones
de Banmédica y dijo que esta
acción “responde al anuncio
hecho por la compañía sobre
la celebración de un acuerdo
preliminar con la sociedad
peruana El Pacífico Peruano
Suiza Compañía de Seguros
y Reaseguros (clasificada por
Fitch en IFS ‘BBB–’)”.
Bajo este acuerdo, Banmédica deberá aportar US$
82 millones a la sociedad, lo
que sería financiado con deu-

da. La nueva red entre ambas
compañías estará constituida
por los activos de Banmédica
en el Perú (Clínica San Felipe
y Roe Laboratorio Clínico) y
por la red de clínicas Sanna de
Pacífico.
transacción positiva
Desde el punto de vista de
negocio, Fitch ve esta transacción como positiva para Banmédica, debido a que acelera
el crecimiento de la compañía
en el negocio prestador en
Perú, a la vez que le permite
entrar con participación en el
negocio asegurador a través
del joint-venture con Pacífico, subsidiaria de Credicorp
con amplia experiencia y sólida posición en el mercado
asegurador peruano (45% de
market share en el segmento
de salud).

Clínica San Pablo invirtió 60 millones
de soles en su sede de Trujillo
El Complejo Hospitalario
San Pablo comenzó a operar en
su nueva clínica en la ciudad de
Trujillo ubicada en la Avenida
Húsares de Junín, que cuenta
con una moderna infraestructura y equipos de alta tecnología que prestará atención en
cuarenta especialidades médicas y el cual tuvo con una inversión de S/. 60 millones.
La nueva Clínica San Pablo cuenta con 3 sótanos, 10
pisos, 60 consultorios y 66 habitaciones de hospitalización.
También posee unidades de
Emergencia de Adultos, Emergencia Pediátrica, tres salas de
operaciones y servicios como
Aviso
Salud Horr.pdf
1
9/19/14
tomografía,
resonancia
magnética, hemodinámica, laboratorio, rayos X, mamografía,

ecografía, UCI pediátrica, UCI
neonatal. Además se podrá
acceder a planes de seguros.
“La apertura de esta nueva clínica responde al plan de
expansión de San Pablo, y a la
demanda insatisfecha en servicios que presentaba el norte
del país, donde planeamos cubrir no sólo Trujillo, sino también Tumbes, Piura, Chiclayo y
Cajamarca”, señaló el Dr. José
Álvarez Blas, Gerente General
de San Pablo.
inversión en equipos
Por otro lado, el complejo hospitalario San Pablo
después de dotar a la Clínica
5:43
SanPMGabriel de un moderno
Resonador Magnético de última generación a inicios de

año valorizado en medio millón de dólares, ha invertido
en la Clínica Jesús del Norte,
otro centro de su amplia red,
en la compra de otro nuevo
resonador magnético marca
Philips de 1.5 Tesla cuyo valor
también es de medio millón
de dólares. De esta manera la
Clínica Jesús del Norte podrá

ampliar sus atenciones en
exámenes de abdomen, articulaciones y extremidades,
cráneo, columna, cuello, cuerpo completo, mamas, tórax,
entre otras, y cubrir la demanda de los pacientes y vecinos
de los distritos de Independencia, Los Olivos, San Martín
de Porres, Comas, Carabayllo.
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entrevista a La Dra.

Françoise

“Vivir con VIH en remisión
La Dra. Françoise Barré-Sinoussi, Premio Nobel
de Medicina estuvo en Lima y aconsejó a los jóvenes
investigadores y detalló los avances en la búsqueda de
vacuna preventiva o cura para el VIH en sus más de 30
años dedicada a la investigación de este virus.
Su descubrimiento junto
a otros investigadores del Intituto Pasteur de Francia del
VIH, le dio a Françoise BarréSinoussi el Premio Nobel de
Medicina en el 2008, pero hoy
en día y después de más de
treinta años de estudios del
virus, vivir con el VIH en remisión persistente, es el concepto más realista que tienen los
científicos para el tratamiento de la enfermedad.
“La comunidad científica
de manera global piensa que
es posible por lo menos llegar a disminuir el volumen
de este reservorio viral (en el
organismo), controlar y mantener de manera eficaz este
control viral. Es decir, tener
una remisión persistente, vivir con el VIH en remisión es
un concepto que nos parece
realista hoy en día” indicó
Barré-Sinoussi.
La viróloga francesa señala que gracias al conocimiento de la réplica del virus y los
tratamientos antirretrovirales, la combinación de ambas
permite no solo el control de
la réplica y la restauración de
la función inmunitaria sino
que prevé el desarrollo del
SIDA en los pacientes y previene también la transmisión a
los demás con una mejora de
la calidad y esperanza de vida.
“Podemos decir actual-

mente que una persona que
es tratada rápidamente su
esperanza de vida es prácticamente la misma que una persona que no tiene VIH. Estos
medicamentos han permitido
desde 1995 evitar la muerte de
de 8 millones de personas por
SIDA. Y hay un cierto número
de elementos para afirmar que
estos antirretrovirales también pueden ser utilizados en
la prevención” señaló la científica poniendo como ejemplo
el estudio de Luc Montagnier
en el 2006 que dice que si se
trata a todos con antirretrovirales se podría tener finalmente el fin de la infección.
Otro de los grandes desafíos para la investigadora del
Institut Pasteur es lograr que
las 19 millones de personas en
el mundo que no saben su situación serológica se diagnostiquen. Porque en total se han
identificado a 35 millones de
personas que viven con VIH,
de los cuales 13 millones tiene acceso a los tratamientos,
y todavía hay 21 millones que
necesitan de acceso a tratamientos.
“Hay que trabajar sobre
un tratamiento a futuro porque más allá de la voluntad de
los pacientes, vamos a necesitar tratar a 21 millones en total, además de los 13 millones
que ya tienen acceso. Esto va
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DRA. FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI,
PREMIO NOBEL DE MEDICINA 2008

Françoise Barré-Sinoussi, Premio Nobel de Medicina 2008

Barré-Sinoussi

es el concepto más realista”

costar 25 mil millones de dólares al año. Entonces a largo
plazo este tratamiento de por
vida, que deseamos todos tengan, tienen un desafío mayor
de encontrar otras soluciones
para las personas que viven
con VIH” explicó la viróloga.
NUEVAS VÍAS DE
ESPERANZA
En los últimos estudios
en materia de vacunas para
el VIH, se realizaron cuatro.
Algunas de fase dos y otra de
cuatro. La única prueba que ha

mostró una pequeña modesta
eficacia con una reducción de
la infección en las personas
vacunadas en un 30%, y que
no fue motivo para decir que
se tiene una vacuna eficaz, es
la que en la jerga científica la
llaman “Prime Boots”. Sin embargo, pese a su modesta eficacia, esta misma podría dar pie
a una segunda prueba para
una respuesta inmunitaria y
de anticuerpos con el enfoque
“Prime Boots”.
“Las investigaciones están
orientadas todas a este famo-

so “Prime Boots” y también
hay otras como Ad5 basadas
en la idea de desarrollar una
respuesta tanto como anticuerpos, pero vemos los resultados
del 2013 del Ad5 no mostraron

ninguna eficacia, más que un
20% y dijeron que debía suspenderse esa prueba. Pero de
todas maneras hemos aprendido mucho de esta investigación de vacuna. Cada una de

“Podemos decir actualmente
que una persona que es tratada
rápidamente su esperanza de vida
es prácticamente la misma que
una persona que no tiene VIH”
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CLÍNICA LIMATAMBO
INVERTIRA US$ 20 MILLONES
La empresa prevé duplicar su facturación en el
2017 e invertirá US$20 millones en una nueva sede
ubicada en la avenida Guardia Civil, la cual estará
lista en el 2016.

Edgardo
Malpartida,
gerente general de la Clínica Limatambo, señaló que
en los próximos dos meses
se iniciará la construcción
de su sede en la avenida
Guardia Civil. Este proyecto
demandará una inversión
total de US$20 millones y estaría listo a fines del 2016. El
proyecto de Limatambo en
la avenida Guardia Civil será
una clínica de día con atenciones ambulatorias para
tener una alta rotación de
pacientes. Esta tendrá una
capacidad similar a la de su
local de la avenida República de Panamá (San Isidro).
Además, este proyecto
tendría un nuevo nombre
– Bienestar Médico y Tecnológico– a fin de enfocarse en
un público de mayor poder
adquisitivo, a diferencia de lo
que se hace con sus otros tres
establecimientos, los cuales
atienden a los NSE B y C.
Malpartida argumento
que este año la industria
sanitaria privada avanzará
10%, aunque su empresa
prevé seguirá con un ritmo
de crecimiento sobre el 20%.
Bajo esta coyuntura, el ejecutivo proyecta que para el

2017 la compañía duplique
su facturación, la cual llegará a los S/.72 millones este
2014, un 20% más que el año
pasado.
Pero este incremento no
solo se basará en la demanda
del público. La empresa alista
para este año ampliaciones y
en los próximos cinco años,
Edgardo Malpartida considera que darían el paso a provincias con una operación
desde cero. Arequipa, Chiclayo y Piura están en su mira.
En el caso de las ampliaciones, Malpartida comentó
que la empresa acaba de
adquirir un local de 250 m2
cerca de su centro médico
ubicado en Minka, con el
que duplicará el número de
atenciones, las que suman
unas 120 al día. Para esta iniciativa, Limatambo desembolsó US$100 mil. El ejecutivo espera tener este espacio
operativo en dos meses.
La firma también incrementó los espacios de su clínica de San Juan de Lurigancho.
Con estos planes, la cadena aumentará el número
de atenciones mensuales,
que ahora suman 27 mil en
sus tres locales.

12  Revista top medical / www.diariomedico.pe

EL DATO: La Dra. Françoise Barré-

Sinoussi recibió el título de Doctora
Honoris Causa en el Aniversario de
la Universidad Peruana Cayetano
Heredia de manos de la rectora Dra.
Fabiola León-Velarde.

estas fallas nos ha dado un
aprendizaje” subrayó BarréSinoussi.
La Premio Nobel no pierde la esperanza de encontrar
nuevas vías y aconseja a los
futuros investigadores en sus
métodos de estudio.
“No hay que definir tantos
las prioridades de los grandes
descubrimientos científicos.
No hay que tener prioridades
científicas, porque se basa en
el hecho de estar en el lugar

“Estos
medicamentos
han permitido
desde 1995 evitar
la muerte de de
8 millones de
personas por
SIDA. Y hay un
cierto número de
elementos para
afirmar que estos
antirretrovirales
también pueden
ser utilizados en
la prevención”

con buena tecnología, en el
momento adecuado, con buenas preguntas y lo digo para
los jóvenes: tengan cuidado,
no partan de dogmas científicos”. señala la Nobel.
“Después de no tener éxito
hay que regresar a la investigación fundamental o básica
y con progresos. A partir del
2009 tuvimos progresos significativos identificando cuatro
nuevos lugares de vulnerabilidad del virus, identificación
reciente de anticuerpos que
neutralizan gran espectros
de un pequeño números de
pacientes afectados. Lo llamamos los neutralizadores. A
partir de estos anticuerpos de
personas muy particulares los
científicos pudieron construir
anticuerpos sumamente poderosos, ahora hay que continuar para desarrollar vacunas.
Estas vacunas podrían utilizarse no solo en términos de vacuna preventiva sino también
terapéutica.
En materia de la vacuna
hay algunas esperanzas pero
habrá que mantener este elemento útil de prevención que
es el preservativo como método” finalizó la Dra. BarréSinoussi.

Clínica DELGADO DE AUNA, SERÁ
INAUGURADA EN NOVIEMBRE
Tras casi 4 años de planteamiento, ejecución e incorporando los más altos estándares de
calidad, la Clínica Delgado de
AUNA entra en la fase final de
su ejecución. Actualmente el
avance del proyecto está muy
cerca a finalizar y se estima
que la inauguración será en
noviembre.
Con una inversión de más
de $120 millones, será una clínica general con un alto grado resolutivo, destacando sus
servicios de emergencia, cardiología, cirugía y la unidad
de la mujer.
Cada detalle ha sido pensado para brindar el mejor servicio, garantizando la calidad

y la seguridad de los pacientes. Ubicada en el distrito de
Miraflores, posee una estructura vanguardista como ningún otro edificio en el Perú.
Cabe destacar, que el edificio
ha sido concebido para certificar como LEED.

de médicos y modernos equipos para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en
un amplio rango de especialidades. Su misión es transformar la experiencia en salud.

NUEVO GERENTE
Y a un par de semanas de
iniciar operaciones, la Clínica
Delgado nombró a Jaime Planas como su gerente general.
El ejecutivo se desempeñó
hasta hace unos meses como
gerente de División Clínicas
Sanna, del Grupo Pacíficoy
previamente estuvo a la cabeza de la farmacéutica inglesa
GlaxoSmithKline en el país.

ENSAYOS CLÍNICOS DE LA
INSULINA RYZODEG
Datos presentados la semana pasada durante la
50° Reunión Anual de la Asociación Europea para el
Estudio de la Diabetes (EASD por sus siglas en inglés) revelan que la insulina Ryzodeg? (insulina degludec/ insulina aspártica) que se administra dos
veces al día, proporciona un exitoso control glucémico con menos inyecciones que un régimen de tratamiento basal-bolo1*.
Datos presentados la semana pasada durante la 50°
Reunión Anual de la Asociación
Europea para el Estudio de la
Diabetes (EASD por sus siglas en
inglés) revelan que la insulina
Ryzodeg? (insulina degludec/ insulina aspártica) que se administra dos veces al día, proporciona
un exitoso control glucémico
con menos inyecciones que un
régimen de tratamiento basalbolo1*.
Ryzodeg? es una combinación de dos análogos de insulina
distintos (insulina degludec e
insulina aspártica en una pro-

SOBRE AUNA
AUNA es la red peruana
de Centros de Salud que nace
para brindar servicios médicos
de calidad y de manera integral. Cuenta con el mejor staff

porción de 70% y 30% respectivamente), por lo que constituye
la primera combinación de una
insulina basal de acción ultraprolongada con una insulina
para la hora de comida bien establecida dentro de una misma
pluma prellenada para personas
con diabetes tipo 22-4.
“Los pacientes que actualmente utilizan regímenes de
tratamiento basal-bolo pueden
necesitar aplicarse hasta cuatro
inyecciones diarias, lo que puede ser muy incómodo además
de una pesada carga. Ryzodeg?
es la nueva opción de tratamien-

to con insulina que ha demostrado proporcionar un mejor
control glucémico, con un
menor número de inyecciones
reduciendo los índices de hipoglucemia en comparación con
los tratamientos basal-bolo”,
así lo dijo la Dra. Helena Rodbard, investigadora principal
del estudio y endocrinóloga
en Rockville, MD, EE.UU. “Este
nuevo tratamiento ofrece una
alternativa más simple que el
tratamiento basal-bolo para
aquellos pacientes que requieren intensificar su actual régimen de tratamiento con insulina basal”, añadió.
El estudio presentado en
la EASD fue un ensayo clínico
aleatorio multinacional en fase
3b de 26 semanas de duración,
en donde los pacientes previamente tratados con insulina
basal fueron seleccionados al
azar para ser tratados con insulina Ryzodeg? en un régimen
de dos aplicaciones por día y
algunos otros fueron tratados
bajo el régimen basal-bolo (una
aplicación al día de insulina

degludec y dos a cuatro inyecciones de insulina aspártica1).
El estudio no cumplió con su
objetivo primario de no inferioridad; sin embargo, los resultados mostraron que la hemoglobina glucosilada (HbA1c)
se redujo para los pacientes
tratados en ambos regímenes,
a 7,0% y 6,8%, respectivamente,
sin diferencia significativa.
Cabe destacar que los
pacientes que recibieron Ryzodeg? experimentaron una
tasa inferior de episodios de
hipoglucemia diurna y nocturna1, 19% y 20% menos, respectivamente. También ganaron
menos peso durante el tiempo
que se realizó el estudio y utilizaron una dosis diaria de insulina significativamente más
baja (12% en comparación con
el régimen basal-bolo.
_______________
* Una rutina bolo-basal consiste
en usar el mecanismo de acción
más prolongado de la insulina
para mantener estables los niveles
de glucosa en sangre durante los
períodos de ayuno, y separar las
inyecciones de insulina de acción
más corta para prevenir aumentos
en los niveles de glucosa en sangre
después de las comidas.
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MESA REDONDA

REFORMA DE SALUD

GOBIERNO ACELERA REFORMAS DEL SECTOR

Tras el levantamiento de la huelga médica que se prolongo por
más de cinco meses, los especialistas aportan y debaten mientras en
el ínterin se desnudan las debilidades y fortalezas de una reforma de
la salud que cada vez acelera su paso.
Desde que se puso en marcha la reforma de la salud
hace algunos años, uno de las
metas que se trazó al principio
el MINSA fue la de tener al 30%
de la población, que aún no
cuenta con un seguro médico,
insertado en uno. Pero eso es
lo más fácil, según señalan los
especialistas, lo complicado es
que se mantenga el servicio y
sea equitativo a un paquete de
beneficios, en cualquier lugar
donde se encuentre el paciente asegurado.
En Lima por ejemplo el
paciente tiene una cobertura
real con un paquete de servicios más amplio que el de
provincias, por eso una de
14  Revista top medical / www.diariomedico.pe

las cosas que está trabajando
el Ministerio de Salud es en
estandarizar la oferta en el
país, según señala la ministra
Midori de Habich. “Es por eso
que se han priorizado 170 establecimientos de segundo nivel en zona estratégicas al interior del país y se espera que en
el 2016 población asegurada
alcance el 80%”. Argumenta
la ministra.
Pero ¿qué aseguraría el
éxito de este plan si el tema de
la cobertura está muy ligado
a la calidad del servicio? Calidad que incluso hoy mismo
está puesta en discusión. Pues
como señala Carlos Paredes,
director de la firma Intelfin,

“los 21 millones de peruanos
que afirman contar con un seguro no se sienten realmente
protegidos”. Por eso considera
que “se debe crear una estructura de incentivos que haga a
los agentes públicos comportarse como si fuesen privados”.
En tanto para Fernando
Berrios, expresidente de Essalud, afirma que fortalecer el
sistema no significa que el estado tenga que hacerlo todo
bajo el principio de subsidiariedad, sino se debe delegar
a quien lo haga mejor, por lo
que deben existir alianzas en
los subsectores. “Los sistemas
se deben de fortalecer, no para
reemplazarse, sino para fun-

cionar bajo el concepto de coopetition: a veces compito y a
veces coopero”
Pero los tres subsistemasel sector privado, el seguro social y el sector público- nunca
han conversado, por lo que se
han generado ineficiencias y
barreras entre sí, agravándose
enormemente cuando es necesaria la intercambiabilidad de
servicios en casos de mediana
y alta complejidad, según afirma Marino Costa, exministro
de salud.
Por su parte, Jorge Ruiz,
gerente de operaciones hospitalarias Auna, refiere que los
recursos públicos en salud deben estar donde mejor se gestionen y el estado logre lo que
necesite. Por ejemplo en el sector privado si uno no brinda

JORGE RUIZ PORTAL
GERENTE GRUPO AUNA
un servicio de calidad, el ciudadano se va a otro lugar. Por
eso cree que el aseguramiento
debe tener una libre elección
para alinear incentivos. “¿cuál
es el incentivo para una institución de ser mejor si tienen cautivo a un cliente que no tiene
otra salida? Si eso es posible.
Por lo menos hay que buscar
la libre elección del prestador”
indica.

CAMBIO DE MODELO
En otras de las cosas que
coinciden los especialistas es
que para hacer sostenible la
reforma es necesario cambiar
el modelo de atención y pasar
a ser de curativo a primario. Es
por eso que la ministra Midori
de Habich, apunta a aumentar la capacidad resolutiva en
el primer nivel de atención
con postas y centro de salud
locales. Y además introducir
un segundo nivel de atención
con hospitales de menor dimensión distribuidos a nivel
provincial con especialidades

básicas. “Si ahora no empezamos a prevenir las causas de
las causas, es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles, los problemas de salud
pública nos van a inundar” advierte Cecilia Má, asesora del
despacho ministerial de salud.

Plan de inversión público
privada priorizará
construcción de 170
hospitales estratégicos

CECILIA MÁ
ASESORA MINSA
Otro grande desafío para
el MINSA es la política salarial,
por lo que según Midori de
Habich, se necesita transitar
hacia un esquema de remuneración meritocrática y mejor
distribución de los recursos a
través de incentivos.
De igual forma piensa el
extitular de Essalud Fernando
Berrios. “No es justo igualar a
un médico que opera un uñero
por semana a uno que realiza
cinco cirugías al corazón. La
escala remunerativa del personal médico debe crear incentivos para descentralizar el recurso y distribuirlos en zonas
urbanas” respalda.
Pero al parecer el incentivo
en la remuneración meritocrática no es el único problema
para que los agentes públicos
de comporten como privados,
hoy en día existe una escasez
severa de recursos humanos.
“Antes teníamos escasez de
enfermeras y ahora tenemos
escasez de todo. Hay una movilidad de profesionales tremenda en el sistema y se agrava en
el interior del país” subraya el
gerente de Auna, Jorge Ruiz.
El panorama de la salud en
el Perú es bastante positiva y
esperanzadora pero a futuro,
porque como señala la Ministra de Salud, Midori de Habich,
el escenario donde nos encontramos es producto de las decisiones tomadas en el pasado. Y
el sector salud que tendremos
será producto de las decisiones
que tomemos ahora.

Hacia 170 hospitales denominados “estratégicos”
se orientará la modalidad
de inversión público-privada que el Ministerio de
Salud (Minsa) ha previsto
en su plan para la mejora
de los servicios públicos,
ratificó la responsable del
sector, Midori de Habich,
quien reiteró que las tarifas
de atención a los pacientes
no se incrementarán.

bich Rospigliosi precisó que
los costos no se trasladarán a
la tarifa de los usuarios de los
servicios del Minsa, ni se privatizarán los servicios, y más
bien se fortalecerá el sistema
público de salud.
“Los costos no se trasladarán a las tarifas, no se privatizarán los servicios pues los activos siempre serán públicos
y fortaleceremos al sector”,
puntualizó la funcionaria.

La funcionaria explicó
que estos establecimientos de
salud serán los que atenderán
las demandas médicas especializadas que actualmente
se encuentran en manos de
hospitales nacionales y regionales a causa de la falta de infraestructura, equipamiento y
expertos en centros y hospitales del primer y segundo nivel
de atención.
“Nuestro objetivo es acercar servicios especializados a
la población para que oportunamente resuelvan sus afecciones de salud. La meta es tener un hospital por provincia
para evitar que los usuarios se
trasladen hacia ciudades alejadas porque el centro u hospital en el que se atienden no
puede resolver su problemas
inmediatos de salud”, indicó.
Durante la presentación
del Primer Foro Internacional
de Promoción de Inversiones
Público Privadas en el Sector
Salud (Consalud 2014), De Ha-

CARTERA DE INVERSIONES
En su exposición sobre la
cartera de inversiones del sector salud, la viceministra de
Prestaciones y Aseguramiento
de Salud, Paulina Giusti, informó que en estos momentos el
Minsa ya tiene presupuesto
destinado para adjudicar la
construcción y equipamiento
de 29 hospitales en alianza
con la inversión privada.
“Los privados se dedicarán al diseño, construcción y
equipamiento de las obras, así
como a la gestión del mantenimiento de la infraestructura,
equipos y de servicios no clínicos como limpieza seguridad y
lavandería”, expresó durante
su exposición.
Agregó que el Minsa ha
previsto que la inversión para
cubrir el costo de todos los
hospitales que se construirán,
además de los estratégicos,
será de 3,000 millones de dólares, lo que incluye 13 hospitales nacionales y 23 regionales.
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OPINIÓN

Por: Dr. Carlos Vallejos / Dr. Joseph Pinto.
Oncosalud-Auna

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL MANEJO DEL
CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO
El cáncer de mama metastásico representa todo un reto
para la oncología. Mientras
que en los estadios tempranos
el objetivo de la terapia es la
curación del paciente, en un
estadio metastásico, el objetivo
es el control de la enfermedad,
mejorar la calidad de vida y
prolongar la supervivencia. Las
células tumorales metastásicas
presentan diferencias a células
del tumor primario, pues las
fuerzas de selección natural
y presión selectiva las tornan
más complejas, brindándoles mecanismos de evasión a
la terapia. A pesar del pobre
pronóstico que representa un
estadio metastásico, se han
logrado muchos avances terapéuticos en los últimos años,
gracias al descubrimiento de
los mecanismos biológicos de
agresividad tumoral, así como
a la búsqueda de mutaciones
conductoras y la elaboración
de terapias blanco-dirigidas.

sido aprovados por el FDA tenemos: trastuzumab, lapatinib,
ado-trastuzumab emtansina.

Drogas inicialmente prometedoras como bevacizumab,
que brinda buenos resultados
en otras neoplásias avanzadas,
no mostró mayores beneficios
en el cáncer de mama metastásico. Sin embargo, en el arsenal terapéutico existen agentes quimioterápicos asi como
agentes blanco dirigidos que
brindan buenos resultados. Entre los agentes quimioterápicos
usados para tratar el estadio
metastásico de la enfermedad
tenemos taxanos, ixabepilona, eribulina, antimetabolitos
(gemcitabina, vinca alcaloides,
platino y ciclofosfamida). Entre
los agentes biológicos que han

diversas drogas inhibidoras de
estas vías sean incluidas en el
arsenal terapéutico del cáncer
de mama. Entre las nuevas
drogas que son prometedoras tenemos a los inhibidores
de mTOR, como everolimus,
sirolimus y temsirolimus; inhibidores de CDK 4/6, como el
palbociclib, y los inhibidores
de la histona deacetilasa, como
el entinostat.

Cáncer de mama
hormonodependiente
A pesar del buen pronóstico que representa el cáncer de
mama hormono dependiente,
los tumores pueden desarrollar resistencia a la terapia anti
endocrina. Esta resistencia
puede ser intrínseca (cuando
el tumor no responde al tratamiento anti endocrino desde el
inicio) y resistencia adquirida
(cuando a pesar de presentar
respuesta inicial, el tumor
reanuda su crecimiento). Los
estudios enfocados en la señalización endocrina mostraron
que la vía hormonal presenta
(crosstalks) con otras vías moleculares, tal como la vía de los
receptores tirosina quinasa;
asimismo, se ha comprendido
el rol de la epigenética en estos
casos. Esto ha permitido que

enfermedad HER2 positiva. El
estudio CLEOPATRA que evaluó pertuzumab, trastuzumab,
and docetaxel, mostró una
supervivencia sin progresión
de 18.7 meses, en pacientes
con cáncer metastásico HER2
positivo. Pertuzumab, es un
anticuerpo monoclonal humanizado anti-HER2, y se une
a este receptor en un epítope
distinto a trastuzumab. Una
droga que ha mostrado resultados alentadores es ado-trastuzumab emtansina, la cual ha
mostrado en combinación con
pertuzumab, lograr un 41% de
respuestas en primera línea
y de 42% en segunda línea de
tratamiento.

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO
Ante la ausencia de blancos
terapéuticos típicos como el
HER2 o los receptores hormonales, el tratamiento del cáncer de mama triple negativo
obligó a re-evaluar la biología

“Las células tumorales metastásicas presentan diferencias a
células del tumor primario, pues las fuerzas de selección natural
y presión selectiva las tornan más complejas, brindándoles
mecanismos de evasión a la terapia. ”

Avances en el tratamiento del
cáncer de mama HER2 positivo
En los cánceres de mama
sin tratamiento previo para
la enfermedad metastásicas
hay buenas promesas, aun en
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de este tumor. Si bien es cierto
han existido descubrimientos
impresionantes, llegándose la
conclusión que el cáncer triple
negativo es en realidad 6 cánceres diferentes, la terapia se
ha visto enfocada en blancos
genéricos. Atacar los mecanismos de reparación de DNA se
ha constituido en una buena
estrategia, y drogas como el
cisplatino y los inhibidores de
la enzima PARP, han representado avances en la estrategia
terapéutica.
Mientras que en todos los
cánceres metastásicos resistentes a antraciclinas y taxanos, la
combinación de ixabepilona

con capecitabina logra una sobrevida libre de progresión de
6 meses, y una sobrevida global
de 16.4 meses (mostrado en el
estudio CA163-048), en la enfermedad triple negativo, esta
combinación mostró lograr
una supervivencia libre de progresión de 4.2 meses y una mediana supervivencia global de
10.3 meses. Una nueva droga
que brinda resultados alentadores es eribulina, que ha mostrado en el estudio Eribulin
301, una supervivencia global
de 14.4 meses, en pacientes
con cáncer de mama metastásico que han recibido 3 o menos
líneas de tratamiento previo.

El panorama de los futuros
tratamientos en el cáncer de
mama metastásico
A pesar de la ausencia de
blancos, nuevos estudios muestran que el cáncer de mama triple negativo, Un estudio publicado a inicios del año realizado
por el Grupo de Vanderbilt
(donde además participaron
investigadores peruanos), mostraron que el 90% de los casos
presentan mutaciones tratables. Asimismo, otro reciente
estudio publicado por investigadores de la Universidad de
Yale y del MD Anderson revelaron múltiples mutaciones
tratables, frecuentes en otras
neoplasias, como mutaciones
de los genes KIT (tumores gastrointestinales
estromales),
ALK (cáncer de pulmón de células no pequeñas), AKT1 (tumores colorrectales), entre otras
mutaciones. Pronto existirá la
necesidad de conocer mejor las
aberraciones genéticas presentes en el cáncer de mama metastásico antes de seleccionar
el tratamiento más adecuado
para estas pacientes.

CLÍNICAS TOP LATINOAMERICANAS

INTERNACIONAL Y RICARDO PALMA EN
RANKING DE MEJORES CLÍNICAS DE A.L.

El salto que ha conseguido, con relación al año anterior, la Clínica Internacional y
la Clínica Ricardo Palma, en el
ranking de las mejores clínicas
y hospitales de América Latina, es uno de los más pronunciados en el estudio que ha realizado la publicación América
Económica Intelligence, para
la elaboración de la lista.
La más resaltante de las
posiciones para los sanatorios
nacionales es la que ha conseguido la Clínica Internacional,
que después de colocarse en el
2013 en el puesto 16 de la misma, se ubica este año dentro
del top tep, en el puesto nueve,
saltando nada menos que seis
posiciones y desplazando a nosocomios de Brasil y Colombia.
Además, se destaca en subgrupo de Dialogo Académico que
la Clínica Internacional tiene
una filiación con La Universidad San Martín de Porres.
La Clínica Ricardo Palma
no se queda atrás, pues su crecimiento ha sido uno de los
más significativos y destacados para América Económica
Intelligence que el año pasado
la ubicó en el puesto 22 y ahora la coloca en un honorable
puesto 14, pese a que el sanatorio limeño no cuenta con la
acreditación de la Joint Commission Internacional (JCI),
sello que determina si cumple
con una serie de requisitos (estándares) diseñados para brindar un servicio con seguridad
y la calidad.
Es justamente la acreditación de la JCI a la que la Clínica Internacional ha tenido
por bien obtener y la cual lo
ha posicionado entre las mejores diez clínicas y hospitales
de América Latina. En el 2009
solo seis del listado de 42 hospitales que figuran en la lista

Dos clínicas peruanas figuran en posiciones de privilegio en el ranking
de las mejores clínicas y hospitales de América Latina. Se tratan de la Clínica Internacional (puesto 9) y la clínica Ricardo Palma (puesto 14).
del ranking tenían la JCI, pero
hoy en día ya son 14 y va en
aumento.
Otra clínica de la capital
que no figura en esta lista, pero
que en el 2013 obtuvo la JCI, es
la Clínica Angloamericana.
Sin embargo, como se
comprueba con la posición
de La Clínica Ricardo Palma,

la acreditación no es un determinante para estar entre
los mejores centros a nivel
internacional. Por ejemplo
en un sub ranking llamado
“Grandes Redes”, en el que se
toman en cuenta las alianzas
internacionales más relevantes, la Clínica Ricardo Palma
se ubica novena con su alianza

TOP TEN DE CLÍNICAS:
1.- Hospital Israelita Albert Einstein (Sao Paulo)
2.- Clínica Alemana (Santiago)
3.- Hospital Universitario Austral (Buenos Aires)
4.- Fundación Cardiovascular de Colombia
(Bucaramanga)
5.- Fundación Valle de Lili (Cali)
6.- Hospital Samaritano de Sao Paulo (Sao Paulo)
7.- Hospital Pablo Botón Uribe (Medellín)
8.- Hospital Clínica Bíblica (San José)
9.- Clínica Internacional (Lima)
10.- Fundación Cardioinfantil (Bogotá)

con Baptist Health Systems of
South Florida y Blue Cross and
Blue Shield Association, importantes centros médicos del
mundo. Primero marcha Hospital Israelita Albert Einstein
con su alianza con Johns Hopkins Hospital y el Cleveland
Clinic. Los mejores de EE.UU.
Algunos datos que se han
considerado para hacer el ranking de las mejores clínicas
y hospitales de Latinoamérica son: la ciudad donde está
ubicada, el tipo de hospital
(privado o público), la acreditación, egresos, número de trasplantes, número de médicos,
médicos por cada 100 egresos,
número de camas, enfermeras por cama, porcentaje de
ocupación por cama, publicaciones y horas de visitas. En
las dimensiones del estudio
se midió la seguridad, capital
humano, capacidad, gestión
del conocimiento, eficiencia,
prestigio e índice de calidad.
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INFORME ESPECIAL:

hospital en la casa

POR: DANNY ANTARA
REDACCIÓN DIARIO MÉDICO

ADAMO: Programa paliativo de exportación
para enfermos de cáncer

“Los pacientes que son
captados a través
del Hospital Carrión
en su Departamento
de Oncología y
son declarados
en progresión de
la enfermedad por
los oncólogos
clínicos O cirujanos,
son invitados al
programa, para lo
cual tienen que
llamar al 420 2015
y el tratamiento
se lleva a cabo en
su domicilio y es
totalmente gratis. ”

ADAMO son las siglas de un servicio médico de apoyo de atención de
adulto mayor y paciente oncológico, que según las directivas de su creación
es para dar atención domiciliaria a las personas que tienen diagnóstico de
cáncer en etapa terminal o de los adultos mayores con enfermedad crónica
en la Región Callao. Su novedoso sistema ha sido tan exitoso que ya empieza a copiarse en otros lugares.
ADAMO son las siglas de
un servicio médico de apoyo de
atención de adulto mayor y paciente oncológico, que según las
directivas de su creación es para
dar atención domiciliaria a las
personas que tienen diagnóstico
de cáncer en etapa terminal o de
los adultos mayores con enfermedad crónica en la Región Callao.
Su novedoso sistema ha sido tan
exitoso que ya empieza a copiarse en otros lugares.
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“La idea de este sistema es
que el paciente no vaya a un centro de salud, consultorio, etc, sino
que el sistema de atención vaya a
su casa y lo atienda en su cama.
Es el sistema más moderno de
cuidados paliativos” señala el
Dr. Omar Símon Escudero quien
fue convocado hace cuatro meses
para mejorar la estructura del
programa.
“El modelo de ADAMO poco a
poco fue tomando forma y a que

público ofrecerle tratamiento. Si
bien el público adulto mayor con
cáncer es el objetivo, todavía ADAMO hace atenciones generales,
como una atención primaria a
domicilio. Pero el verdadero espíritu del servicio es del paciente
adulto mayor oncológico en estado terminal” aclara el médico
oncólogo quien de manera servicial aún atiende a pacientes con
males menores que recurren al
programa.

El nuevo sistema de salud
tiene un año y medio atendiendo
en la región Callao, pero desde
los cuatro meses que Símon, está
a cargo de la restructuración del
programa, se ha abocado en el
entrenamiento de los demás médicos en manejo de dolor y cuidados paliativos específicamente, ya que la mayoría de los que
labora en ADAMO son médicos
generales.
“Hay un médico especialista
que es hematólogo, pero los demás tienen tiempo trabajando,
conocen el sistema y allí radica su
fuerza. Me encargo de entrenar a
los médicos jóvenes en cuidados
paliativos, en manejos de fármacos para el dolor y analgésicos
básicos y difíciles. Tenemos una
gama de medicamentos. Empleamos todo lo que está a nuestra
disposición.” cuenta Símon.
CÓMO FUNCIONA
Los pacientes que son captados a través del Hospital Carrión
en su Departamento de Oncología y son declarados en progresión de la enfermedad por los
oncólogos clínicos u oncólogos
cirujanos, son invitados al programa, para lo cual tienen que
llamar al 420 2015 y el tratamiento se lleva a cabo en su domicilio
y es totalmente gratis.
“Le confeccionamos una
hoja con una ficha de ingreso al
programa y con todo las características de su diagnóstico y el
tratamiento que ha recibido. Se
toman los datos generales y se
le programa la visita por uno de
los médicos en la ambulancia. El
médico visitante ve la hoja que
los oncólogos hemos derivado
al paciente y le confecciona una
hoja clínica. Una copia de eso se
queda en la casa del paciente y se
formula indicaciones también se
le emite una receta para que mediante su sistema de seguro SIS o
FISSAL puedan adquirirla. Y así
nos encargamos del paciente hasta que entre en fase de agonía”
describe el especialista.
Los médicos pueden hacer
todo tipo de procedimientos en
la cama del paciente, “es decir
si el paciente tiene por ejemplo
tiene retención de líquido entre
los intestinos, que es propio de la

“todavía ADAMO hace atenciones generales,
como una atención primaria a domicilio.
Pero el verdadero espíritu del servicio es
del paciente adulto mayor oncológico en
estado terminal”
evolución del cáncer (ascitis), se
le resuelve colocando un catéter
y retirando el líquido hasta que
se vuelva a llenar”. Eso se hace
en la cama del paciente, con todas las medidas de antisepsia y
asepsia. “Llevamos mascara, gorro, mandiles estériles, campos
estériles. Hemos tenido pacientes
tratados exitosamente”.
En estos cuatro meses ADAMO ha tratado a un promedio de

20 personas en esas condiciones
y más de dos mil en atención
primaria en casi dos años. Once
médicos forman parte del programa. Cuentan con tres ambulancias, con un médico en cada
una, los mismos que recorre por
12 horas al día cerca de 10 pacientes. Es decir hay capacidad de
atención de 30 pacientes diarios.
También hay un especialista que
hace turno de noche para aten-

der llamados, sobre todo de atención primaria, que no es el fin de
ADAMO pero también se realiza,
por ahora.
Las ambulancias recorren las
zonas de Ventanilla, Bellavista,
La Perla y Callao, y el sector de Bonilla y son prácticamente el consultorio de los médicos que están
preparados incluso para ayudar a
la familia del paciente en la etapa
de agonía y entrenar al cuidador
principal, que normalmente es
un familiar cercano.
Pese a la campañas de información aún hay mucha gente,
casi el 50% de los enfermos con
cáncer en fase terminar o de tratamiento, que no tienen ni idea
que pueden contar con atención
en su domicilio, recibir medicinas y todo gratis. “Todas esas
personas que tienen cáncer avanzado, no cuentan un sistema de
salud y podrían tenerlo. Porque
la enfermedad va progresar y
ningún hospital, ni siquiera neoplásicas está preparado para hacer cuidado de paciente terminal.
Con el programa ADAMO te evitas
costos. Es un ahorro para el estado” enfatiza Símon.
SISTEMA REPLICABLE
Como el sistema es tan novedoso y tiene buenos resultados,
el estado a través del gobierno
central está replicando el sistema
de ADAMO en el Plan Esperanza
llamándolo Plan Esperanza Móvil. Y el Dr. Omar Símon está perfeccionando los procedimientos
y difundiéndolo en charlas de la
Sociedad Peruana de Cuidados
Paliativos y La Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos
y Estudio del Dolor, para que sea
replicable en otros lugares, incluso fuera del país.
En julio de este año una misión internacional que supervisa el trabajo en el tratamiento
del cáncer con el prestigioso Dr.
Gaspar Da Costa de Panamá a la
cabeza, tuvo acceso al sistema y
quedó encantado de ADAMO. “A
pesar de ser un doctor que conoce
el mundo sobre esta enfermedad,
me dijo que no había visto un
sistema de atención similar en
ninguna parte. Y lo hemos hecho
nosotros, es made in Callao” dice
orgulloso Símon.
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ENTREVISTA A Marcelo Escobar, Gerente GENERAL de la Clínica Internacional

CLÍNICA INTERNACIONAL

“Invertiremos $150 millones hasta el 2015”

“Hay que recordar
que somos un país
con 30 millones de
habitantes, donde
solo un millón
de pacientes
forman parte del
sector privado,
por lo tanto hay
muchísimas más
personas con
capacidad de
compra. Hay un
gran mercado por
explotar y por
atender. ”

Marcelo Escobar cuenta con más de 13 años de experiencia en planificación
estratégica y desarrollo de negocios. Además es responsable del desarrollo del
negocio prestacional del grupo, tiene a cargo 10 proyectos de expansión con una
inversión de $150 millones y está enfocado en duplicar las operaciones de Clínica
Internacional en 4 años, logrando en paralelo niveles de excelencia médica a nivel
internacional. Como parte importante del equipo Clínica Internacional, nos cuenta
cuáles son los próximos planes de expansión de la institución que representa.
- Según un ranking elaborado por la América Economía
Intelligence sobre las Mejores
Clínicas y Hospitales de América Latina, la Clínica Internacional ha sido considerada como
una de las mejores del país.
¿Cuáles son sus expectativas
tras este reconocimiento?
En el ranking se miden
varios aspectos: estructura,
atención, satisfacción, calidad
médica, entre otros. Lo ganado hasta ahora ha sido gracias
nuestros dos pilares: seguri-
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dad del paciente y la buena
experiencia del paciente y su
familia. Sobre esa base hemos
construido una estrategia que
incluye un plan de expansión,
una búsqueda constante de la
seguridad del paciente y la excelencia, que es justamente lo
que nos ha permitido recibir
este reconocimiento.
También tenemos una
línea de eficiencia, donde
buscamos que la salud sea
de alta calidad pero accesible
al paciente, y en este punto

el equipo es importante para
funcionar en armonía.
Entonces, ¿qué cosas tengo como expectativas hacia
adelante? Diría que mejorar
mis fundamentos de seguridad del paciente y hacerlos
sostenibles en el tiempo y
brindarles la mejor experiencia al paciente y su familia.
- Acaban de inaugurar una
sede con lo más moderno en
tecnología médica. ¿Qué otros
proyectos tienen?
Estamos en un proceso de

mejora tecnológica de nuestras sedes actuales. Siempre
estamos haciendo cambios
de renovación de los equipos
con la tecnología más reciente y la ponemos a disposición
de los pacientes según sus necesidades. Entonces, en esa
línea hemos hecho cambios
importantes en nuestras sedes actuales. En la nueva sede
de San Borja hemos instalado
un centro endoscópico, que
es el mejor del país. También
se habilitó cuatro quirófanos
para cirugía de día que, sin
exagerar, son los más modernos y los mejores equipados
del Perú y la región.
- ¿Y cuáles son los próximos proyectos?
Tenemos cinco proyectos.
Una torre ambulatoria en el
distrito de surco, similar a la
que tenemos pero sin cirugía
de día, la cual debiéramos
empezar hacia finales de este
año. Estamos confiados en
que implementaremos e iniciaremos su funcionamiento
a mediados del 2016. Estas
obras nos tomarán algo de
tiempo porque son muy especializadas, pero apuntamos a
conseguirlas.
¿Cuáles son los otros cuatro?
El segundo más importante proyecto que tenemos es la
ampliación de nuestra sede en
San Borja. Ampliaremos nuestra capacidad en camas a 300
y calculamos que estaremos
empezando el proyecto a finales del 2015. La construcción
será sobre áreas adicionales
del terreno para no interrumpir el flujo actual de atención
a los pacientes.
También está nuestra clínica en Arequipa, que tendrá
90 camas, 30 consultorios y
15 boxes para emergencias.
Le sigue nuestro proyecto
en Trujillo, que es similar al
de Arequipa, y finalmente la

ampliación de nuestra sede
de Lima con 200 camas en los
terrenos que contamos para
los estacionamientos. Estos
últimos serán ejecutados después de que cerremos los dos
primeros.
- La inversión total de estas
nuevas sedes, ¿cuánto sumaría?
Hemos invertido este año
unos US$ 40 o 45 millones
de dólares. Pero planeamos
invertir unos US$ 150 millones para concluir con nuestro
plan de expansión. Calculamos que la cifra podría llegar
US$ 200 millones para cumplir con los proyectos mencionados.
- También han logrado
conseguir la acreditación de la

Joint Commission International. ¿Cómo ha sido el proceso
de acreditación?
Justamente en la línea de
seguridad del paciente, buscábamos un estándar que nos
permita validar nuestras prácticas y un poco entrar en el régimen de la mejora continua,
tal es así que decidimos llegar
a acreditar nuestras dos sedes
en el año 2011 y allí iniciamos
el proyecto de estandarización de nuestros servicios.
- ¿Y qué anécdotas han encontrado en todo este proceso
de cambio?
Un tema relevante es que
hacer buena salud más allá
de inversiones descomunales
es mucho de procesos y claridad en el estándar que buscas

“Durante el 2014 la inversión total será de US$ 40
millones, pero hasta el 2015 su inyección de capital
será US$ 150 millones en el desarrollo de proyectos.
Estos incluyen planes de expansión en provincias.”

conseguir. Entonces, no necesariamente tienes que ser el
hospital más caro del mundo
para tener la mejor salud del
mundo. Nuestros estándares
se han hecho en forma tal en
que hemos conseguido una
altísima calidad médica a precios accesibles.
Justamente allí tuvimos
que romper muchos paradigmas porque pensábamos que
teníamos que hacer súper
inversiones. Y se ha invertido significativamente, pero
mucho en procesos y capacitación de nuestros profesionales. En estos dos años y medio
de cambios y cpacitaciones,
que culminó en marzo, hubo
todo un trabajo en equipo.
- ¿Y cuál es la meta ahora?
Las acreditaciones se hacen cada año, y cada año son
más exigentes también. Nuestra meta es mantenerla. Nuestro compromiso al entrar en
esta línea es justamente esa,
mejorar continuamente para
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que el paciente esté mejorar
atendido. Además tiene lógica
porque la medicina cambia
todos los días.
- ¿Las capacitaciones han
sido a nivel de los profesionales de la salud o también del
área administrativa?
No. La capacitación ha
abarcado a toda la clínica, todas las áreas, incluso a nuestros proveedores.
- Con una acreditación
internacional y un título a la
mejor clínica del país, ¿no considera que hay un mayor peso
como institución?
Sí, hay mayor responsabilidad y nuevos retos. El primer
reto es cultural, y los demás
están relacionados con la coyuntura que hay en nuestro
país. Creemos que tenemos la
capacidad y hasta la responsabilidad de empujar hacia una
transformación positiva del
sector. Por eso no solamente
miramos hacia adentro sino
hacia afuera.
La Clínica Internacional
convive con una sociedad,
por lo tanto nos sentimos
comprometidos a trabajar en
equipo como parte de un sistema. Esperemos que nuestra
línea ayude en cierta manera
a crear mayor competitividad
no solo dentro del país sino
también fuera de ella. Es momento de empezar a competir
con los países de la región. Ese
es el compromiso que hemos
asumido.
- Se afirma que hay una
mayor demanda de los servicios, pero ¿la oferta prestacional también ha crecido al mismo ritmo?
En definitiva hay un déficit entre oferta y demanda
de los servicios médicos. Además hay un tema sistémico
que hay que revisar que es la
interacción entre lo público
y lo privado, de manera que
variando algunas cosas se
pueden hacer más rápido la
cobertura que hace falta tanto
en la prestación como en la financiación.
El sector privado ha generado inversiones importantes
en los últimos años, en nues-

PROYECTO DE CLÍNICA EN
LA CIUDAD DE TRUJILLO

PROYECTO DE AMPLIACIÓN
EN CERCADO DE LIMA

PROYECTO DE TORRE DE
CONSULTORIOS EN EL POLO
tro caso es un esfuerzo que
empezó hace 10 años. Pero
nuestro país crece significativamente en muchas áreas,
pero en la salud todavía hay
un rezago, entonces nos urge
correr un poco. Si nos comparamos con los vecinos de
la región, ellos son bastante
grandes. Entonces, creo que
esto es un reflejo de lo que se
ha venido dando.
- ¿El Estado tiene responsabilidad en esto?
Hay acciones del Estado
que están alineadas al crecimiento del sector y al cambio
completo en el sistema de salud. Sinceramente creo que
solo nos falta trabajar un poquito más en equipo.
Hay que recordar que somos un país con 30 millones
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de habitantes, donde solo un
millón de pacientes forman
parte del sector privado, por
lo tanto hay muchísimas más
personas con capacidad de
compra. Hay un gran mercado por explotar y por atender.
- ¿Pero es sólo cuestión de
ajustes?
Un poco de todo. Viéndolo como país hay que hacer
ajustes en el sistema para que
haya más velocidad mejor
oferta en todos los niveles. Me
refiero al público y privado. Es
necesario trabajar en conjunto para que las ofertas puedan
ser como en otras realidades
como Colombia o chile, donde son compartidas, donde los
prestadores públicos prestan
servicios a los privados y viceversa. Necesitamos encontrar

un equilibrio que nos permita
ir más rápido.
- ¿Estamos lejos de compararnos con países vecinos?
Si tomamos una foto hoy
sí. Estamos lejos.
- Si pudiera hacer una comparación, ¿cuántos años de diferencia pondría?
Diría que estamos a 15
años de retrasos. En 5 años, si
todo mejora, estaremos a 5, y
probablemente en 10 estaremos igual. Pero todavía hoy
estamos muchísimo lejos.
- Entonces se requiere mayor inversión en salud.
Por supuesto, muchísimo más. Y podríamos llegar
a pensar que solamente en el
público, pero no, en el privado también hace falta mayor
inversión. Para empezar falta
un sistema nacional y acabar
con los subsistemas.
- ¿Dónde cree que podrían
darse los obstáculos en el proceso de consolidar un sistema
de salud ideal para Perú?
En el tema de ejecución.
Mucho depende de qué conciencia tengamos como país
para ir hacia ese norte. Los
mejores planes siempre se
caen por la ejecución.
- Se está empezando a “privatizar” los establecimientos
de salud del país. ¿Estamos
preparados para enfrentar los
cambios de un sistema?
Yo diría que más bien es
necesario. Este modelo va a
permitir más rápidamente
acortar las brechas. Si es el
mejor o peor, no lo sé, pero
en este momento es el más
adecuado. Lo que pasa con la
salud es que uno no tiene una
receta única. Además, privatizar algunas cosas es una buena herramienta porque ya ha
funcionado en otros países,
pero hay que ver aún cómo
se adecúa para el Perú. Ahora,
no es necesariamente la única
receta, habrá un conjunto de
más acciones que tienen que
ayudar a que como país acortemos las brechas. Necesitamos mejorar los indicadores
de mortalidad infantil, entre
otros, que son los objetivos
nacionales.

“El segundo más importante
proyecto que tenemos es la
ampliación de nuestra sede
en San Borja. Ampliaremos
nuestra capacidad en
camas a 300 y calculamos
que estaremos empezando
el proyecto a finales del
2015. La construcción será
sobre áreas adicionales del
terreno para no interrumpir
el flujo actual de atención a
los pacientes.“
MARCELO ESCOBAR, GERENTE GENERAL
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entrevista al Dr. luis noriega Hoces, Director ejecutivo de Pranor

grupo pranor de aniversario

“25 años cumpliendo el sueño de la maternidad”

Han pasado 25 años desde
aquel primer embarazo logrado por médicos peruanos.
¿Cómo se siente?
Entusiasmado. Logramos
traer al mundo al primer bebé
probeta a través de una técnica de reproducción asistida.
Y a partir de esa fecha lógicamente el trabajo ha ido incrementando.
En 1989 éramos el octavo
país en Latinoamérica en la escala de competitividad, pero
después de 25 años estamos
en la primera línea de trabajo
de la reproducción asistida.
Pranor es una institución
que ha realizado más de 13 mil
ciclos en estos últimos 10 años,
permitido el nacimiento de
aproximadamente 8 mil niños
bajo técnicas de reproducción
asistida. Eso es algo que lógicamente nos llena de mucho
orgullo.
¿Y qué tanto ha avanzado
la tecnología desde aquel primer procedimiento?
Muchísimo. Tenemos desde aquellas que se centran en
el diagnóstico para el hombre,
la mujer y la pareja. Las terapias que tenemos van desde
las más simples hasta las más
complejas. Tenemos todo lo
que el primer mundo se puede imaginar.
¿No tenemos nada de envidiarle a otros países?
Nada, a nivel de Latinoamérica estamos al 100% en
primera línea de competitividad. Tenemos equipos como el
embryoscope, una innovadora
tecnología que está revolucionando la medicina embrionaria. Se trata de un incubador
que mantiene in vitro las condiciones fisiológicas que requiere el embrión in vivo con
una peculiaridad especial: Incorpora una cámara que con-

En 1989 un grupo de médicos integrado por Luis Noriega Hoces, Guilllermo Llerena y Ladislao Prazak lograron la fecundación in vitro que determinó
nueve meses después en el nacimiento de Victoria, la primera niña probeta.
Hoy, con 24 y una niña de tres años, Victoria es la prueba viviente de un paso
importante de la reproducción asistida en el Perú.
tinuamente captura imágenes
del desarrollo embrionario.
¿Y esto de qué forma es
útil para la especialidad?
Nos permite hacer un seguimiento al embrión y por
consiguiente seleccionar al
más sano para implantarlo en
el útero de la mujer.
¿Qué otras tecnologías posee su empresa?
Después de haber seleccionado al embrión más fuerte
y sano, en el quinto día podemos realizar un diagnóstico
genético pre-implantacional
con equipo láser especial.
Este método permite realizar
una biopsia a la placenta del
embrión y analizar su composición cromosómica para así
determinar si es cromosómicamente normal o anormal.
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Este examen podría ayudarnos a saber incluso si ese futuro bebé tendría alguna enfermedad grave producto de la
carga genética de los padres.
La genética reproductiva a
muy alto nivel existe en nuestro país y es toda una realidad.
Entonces, bajo este concepto la reproducción asistida en el
Perú es sumamente exitosa, es
comparable a la que se realiza
en el primer mundo, en todos
los aspectos. Lo único que debemos reconocer es que nuestra
cobertura es muy escasa, pero

“En los últimos 10 años Pranor
ha realizado 13 mil ciclos, lo
que ha permitido el nacimiento de
aproximadamente 8 mil niños bajo
técnicas de reproducción asistida”

estamos tratando de ampliarla
a los diferentes puntos de Lima
y el interior del país.
¿El tema de la genética es
aún incipiente en el Perú?
Indudablemente sí, y en el
resto todo el mundo también.
Del total de enfermedades o
genes alterados que existen
nosotros solo conocemos un
aproximado de 20. El tema
de la genética está en proceso
inicial.
¿Hacia dónde avanza la
tecnología?
Acaba de nacer el primer
bebé que fue trasplantado de
un útero a otro. Esta es una alternativa más en el tema de reproducción, pero solo para un
escaso número de pacientes.
Tenemos otros casos,
como aquellos que necesitan
un óvulo o esperma donado.
En los siguientes años vamos
a observar cómo una persona
puede conservar su propia
genética con una muestra
de alguna parte de su cuerpo
(pelo, piel, grasa) y a través de
su composición genética crear
un nuevo ser humano. La tecnología se dirige hacia eso: no
necesitar del óvulo o el esperma de un desconocido.
PRANOR EN EXPANSIÓN
¿Cuántas personas forman
parte del equipo de Pranor?
Somos un total de 180 profesionales bien preparados.
¿A cuántos pacientes atienden cada año?
Realizamos 2 mil ciclos
por año, es decir, realizamos
2 mil procedimientos de alta
complejidad. Sin embargo,
en tres años esperamos poder
realizar 3000 ciclos.
¿Y cuáles son los planes de
Pranor en Perú?
La consolidación en todos
los estratos socio económicos
DR. LUIS NORIEGA HOCES
El Dr. Luis Noriega Hoces es médico
especialista y pionero de la Reproducción
Asistida en el Perú, hecho que lo convierte
en médico referente de la especialidad a
nivel nacional e internacional.
Actualmente el Dr. Luis Noriega
Hoces desempeña la dirección de
los laboratorios PRANOR grupo de
Reproducción Asistida.

“El grupo Pranor recibe pacientes de todos los países. De
los 3000 procedimientos de fecundación in vitro que se
realizan en el Perú, 2000 se realizan en PRANOR”

en Lima y Provincias. Todos
nuestros laboratorios se de
dican también a la realización
de los diagnósticos genéticos
y a la evaluación de parte biológica y andrológica del esperma, el óvulo y el embrión. En
estos momentos tenemos 3
laboratorios: Monterrico (Instituto de Ginecología y Reproducción), San Isidro (Concebir)
y uno en la Clínica San Pablo
de la ciudad de Trujillo.

¿Y cuánto han invertido?
Hasta el momento ha sido
una inversión aproximada de
2.4 millones de dólares.
¿Y qué nuevos planes de
expansión tienen?
Estamos próximos a inaugurar dos nuevos laboratorios, uno en Arequipa y otro
en Huancayo. A nivel local
estamos abriendo seis nuevas
oficinas: Los Olivos, San Juan
de Lurigancho, San Juan de

Dentro de sus éxitos más importantes se
encuentra la realización del primer caso
de Fecundación In Vitro (Bebé Probeta) en
el Perú, hecho que fue reconocido por la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia en el
año 1990 con el premio “Profesor Doctor
Eduardo Valdivia Ponce”, ser pionero en
ecografía transvaginal, ecografía Doppler
color en Perú, ecografía 3D y Ecografía
4D en Latinoamérica.

Director Fundador de la Red Peruana de
Reproducción Asistida, Miembro American
Society Reproductive Medicine, Miembro
American Institute Ultrasound Medicine,
Miembro Sociedad Iberoamericana de
Diagnóstico Prenatal, Miembro Sociedad
Latina de Medicina Reproductiva , Miembro
de la Sociedad Iberoamericana de
Endoscopía Ginecológica, Miembro de la
Federación Latinoamericana Sociedades

Miraflores y el Callao. Pero
como grupo, que incluye a
Concebir, estamos en la mira
de atender las necesidades de
las personas de bajos recursos,
para lo cual estamos pensando en abrir un hospital en el
centro de Lima.
¿Y cuánto de inversión implicaría?
Unos 2 millones de dólares, y serán invertidos a lo largo del 2015.

Esterilidad Fertilidad, Miembro de la
Federación Latinoamericana Sociedad
Obstetricia y Ginecología, Miembro de la
Red Latinoamericana de Reproducción
Asistida.
Editor del libro “TRATADO DE
REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA”
Colaborador en Capítulos de Reproducción
Humana (Texto Gíneco-Obstetricia)
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Tratar el cáncer sin seguro EN EL PERÚ

CUESTA S/. 200 MIL ANUALES

Carlos Siles, gerente de la
División de Negocios de Salud
de Pacífico Seguros, indicó
que “2 de cada 10 de nuestros
asegurados oncológicos son
menores de 18 años y hemos
notado que este rango de edad
ha registrado un gran incremento para nuestra cartera en
los últimos años”.
Dado que la mayoría de
los casos de cáncer en Perú
se detectan cuando la enfermedad ya se ha desarrollado,
se hace necesaria una cultura
orientada a la prevención, por
ello la adquisición de seguros a temprana edad podría
ayudar a concientizar a las
nuevas generaciones sobre la
importancia de adquirir un
seguro y la realización de chequeos preventivos a lo largo
de su vida.
“Actualmente se diagnostican aproximadamente 42,000
nuevos casos al año y de estos,
cerca del 75% se detecta en
una etapa avanzada, representando un alto costo para el
paciente si no cuenta con un
seguro”, explicó el ejecutivo.
TRATAMIENTO
En el caso de los pacientes
que deben costearse los tratamientos de forma independiente,
en promedio desembolsarían S/.
192,000 anuales (incluyendo tratamientos de última generación).
Pacifico Seguros cuenta con
dos tipos de seguros: el Oncológico Nacional con una prima desde
S/. 16 mensuales y el Oncológico
Internacional de S/. 27. En ambos
casos las primas varían acorde a
la edad del asegurado.
“Además de cubrir los tratamientos convencionales (cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc.); también cubre los
tratamientos de Terapia Bioló-

La prevención es la mejor forma de combatir el cáncer y las familias
peruanas están siendo cada vez más conscientes de esto, por ello la demanda de seguros oncológicos para los más jóvenes ha mostrado un saludable dinamismo.
gica (que en los últimos años
han tenido un auge a nivel
mundial) al 100% a nivel nacional y sin necesidad de realizar
copagos”, detalla Siles.
La terapia biológica consiste en medicamentos biológicos
que identifican a las células dañadas del organismo, actuando
sobre ellas sin afectar las células
sanas reduciendo así los efectos
adversos de la quimioterapia.
Entre los beneficios adicionales de los seguros oncológicos
está la reconstrucción mamaria,

“Pacifico Seguros cuenta con dos
tipos de seguros: el Oncológico
Nacional con una prima desde
S/. 16 mensuales y el Oncológico
Internacional de S/. 27. En ambos
casos las primas varían acorde a
la edad del asegurado.”
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el trasplante de médula, cobertura de un segundo cáncer
primario y la segunda opinión
médica nacional o internacional
para cirugías programadas.
Además Pacífico Seguros
cuenta con la UCO (Unidad
de consejería oncológica) que
se encarga de brindar asesoría
permanente y personalizada
a pacientes y familiares sobre
la enfermedad diagnosticada,
los tratamientos disponibles,
orienta sobre el uso del seguro
con la explicación de todos los
beneficios disponibles.
PREVENCIÓN
Parte importante del seguro oncológico es la prevención.
Así, mensualmente Pacífico Seguros tiene más de 900 asegurados realizándose su despistaje anual, siendo las mujeres
quienes representan más del
70% de exámenes realizados.
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Dr. Ernesto Lee Basso, jefe del dep. de oncología hosp. daniel alcides carrión

oncología en el alcides carrión

“queremos ser un instituto regional de cáncer”

“se pretende
atender más
o menos 100
pacientes por
día. Cerca de 3
mil consultas
mensuales,
más de 30
mil al año.
Por ahora
estamos
atendiendo
entre 30 y 40
pacientes por
día. ”

Iniciaron sus actividades con un escritorio para consulta en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión- Callao, luego pasaron a ser una unidad, dispersa por
distintas áreas de la misma, y hace apenas unos meses ya son un Departamento de
Oncología, el más grande del país, con una infraestructura de dos millones de soles
que tiene tres servicios y 24 camas de hospitalización a punto de ser inaugurados.
El Dr. Ernesto Lee Basso, jefe del departamento, nos revela hacía donde apuntan
una vez inicien en las nuevas instalaciones.
¿Qué servicios se van a atender en este nuevo departamento oncológico en su inicio?
Vamos a tener tres: Servicio de oncología médica, quirúrgica y hematología. Habrá
seis consultorios, en la parte
interna es el flujo de pacientes para consulta externa y un
ambiente para preparación de
quimioterapia. Un consultorio
será para procedimientos de
cirugía ambulatoria para tratar lesiones pre malignas.
¿Esto se da por iniciativa
del gobierno regional?
Es una política de gobierno central fortalecer el crecimiento y sostenibilidad de los
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departamentos de oncología
en el país. Hasta hace unos
años solo el INEN dirigía el
cáncer en el Perú y no se fortalecía los departamentos y unidades que estaban fuera del
INEN, ahora con esta nueva
estrategia de cáncer se está teniendo mayor infraestructura
para responder a la demanda
de atención de pacientes que
lamentablemente no se puede dar solo en un hospitalizar
centralizado.
¿Cuántos centros similares
a este departamento hay en
Lima?
Este momento este el departamento de oncología más

grande del país. Hay otro departamento de oncología en el
Hospital Santa Rosa pero no es
como este.
¿Qué capacidad de atención
tendrán ahora?
En consultorio se pretende
atender más o menos 100 pacientes por día. Cerca de 3 mil
consultas mensuales, más de
30 mil al año. Por ahora estamos atendiendo entre 30 y 40
pacientes por día.
¿Cuándo se inició la gestión
para la construcción del departamento?
Como departamento de
oncología no existía en el Hos-

pital Carrión siendo de alta
complejidad. Toda la batalla
administrativa tiene dos años
desde que se ha comenzado
a incorporar la estrategia del
ROF y MOF, que ahora debido
a que ya está dentro de una
organización se puede pensar
en infraestructura, logística,
recursos humanos.
¿Cuándo se incorporó en la
estructura del hospital?
Recién este año se incorporado por resoluciones directorales en el organigrama, en el
ROF, MOF y CAP.
¿Usted desde cuándo está a
cargo del departamento?
Yo trabajo en el Hospital
Carrión desde el 2004 y estoy
a cargo desde el 2010.
¿Tienen una fecha para la
inauguración?
El 2 de noviembre, va coincidir con el aniversario del
Plan Esperanza y pensamos
inaugurar ese día. Los del Plan
Esperanza han tenido por conveniente hacer su celebración
de aniversario acá.
¿Con cuánto personal cuentan en la actualidad?
Actualmente somos 10
médicos: tres hematólogos,
tres oncólogos médicos, cuatro cirujanos oncólogos. Los
servicios que todavía no damos están siendo tercerizados.
El tratamiento del cáncer es
multidisciplinario. Necesita
quimioterapia, radio terapia
y cirugía. El hospital como
nivel 3-1 está ofertando, quimioterapia ambulatoria y
hospitalaria, cirugía alta complejidad y la radio terapia lo
tercerizamos a través del SIS
y lo financia el FISSAL. En dos
días máximos el paciente recibe radioterapia. El 95% de los
pacientes del hospital tienen
un SIS y un FISSAL.
¿Por ahora dónde están atendiendo como departamento?
Estamos distribuidos en
varios áreas del hospital, tenemos camas ampliadas de
otros servicios, en consultorios
hemos invadido un área de cirugía de día y otra de odontología. En noviembre ya estaremos más organizados.
¿Qué nuevos equipos han

“Vamos a tener tres Servicios:
de oncología médica, quirúrgica
y hematología. Habrá seis
consultorios.
en la parte interna es el flujo de
pacientes para consulta externa
y un ambiente para preparación
de quimioterapia...”
adquirido para la nueva sede?
Ese ha sido un trabajo
fuerte porque nuestra dinámica administrativa tiene que
responder a la demanda de
muchos departamentos. No
hemos tenido una viabilidad
única para adquirir cosas, hemos tenido que ponernos a la
cola de los demás departamentos. Pero cada vez logística está
entendiendo de qué oncología
es importante. Hay ordenanzas regionales que ayudan.
Estamos terminando de adquirir la campana de flujo laminar, el área de preparación
de mescla y equipos de alta

complejidad para cirugía como
los equipos de cirugía laparoscópica y además los mobiliarios
para consultorios y de internamiento, porque tenemos internamiento para dos pacientes. El
FISSAL nos está apoyando en el
financiamiento.
¿Cuántas camas habrá en internamiento?
Son 12 camas para mujeres
y 12 para varones. Allí vamos a
compartir pacientes que quimioterapia hospitalaria y cirugía de alta complejidad. También habrá un área aislada con
dos camas que son para pacientes
que están seriamente comprome-

tidos en salud y requieren de
más intimidad por el proceso de
su enfermedad o que estén en
preparación para cirugía de alta
complejidad. Estas dos camas
tienen baño propio.
¿Y tendrán residentes?
Sí, estamos haciendo docencia con el residentado de
dos universidades. Tenemos
dos residentes de hematología
y dos de oncología quirúrgica
de la Universidad Ricardo Palma y uno de San Marcos en
oncología médica. Estamos
haciendo alianzas estratégicas para hacer estudios de investigación. Ingresamos con
un piloto internacional que
se llama piloto estampa que
permite determinar pruebas
moleculares para detección de
cáncer del útero. Entramos a la
era avanzada de la medicina
molecular. Eso va a largo plazo
a beneficiar a nuestros pacientes. Detección para prevención.
¿Cómo se autofinancia el
departamento?
Con los ingresos del hospital y financiamiento del estado. Hay bastante soporte del
FISSAL.
Si bien han avanzado mucho, ¿A qué apuntan luego de
que todo crezca sostenidamente?
Nuestro sueño es ser un
Instituto Regional de Cáncer,
que implicaría ser una institución líder en el manejo de cáncer en el Perú y que marque
la pauta y esté al paso con el
fortalecimiento de la descentralización. A eso apuntamos.
¿Ese sueño lo ven lejano o
cercano?
Ahorita hay decisión política de fortalecer y mejorar
los servicios de oncología. Pero
todo va depender mucho de
la parte decisión y voluntad
política. Porque todavía existen técnicos en el Ministerio
de Salud a nivel del Ministerio
de Economía y Finanzas que
están un poco reacios a entender que este cambio tiene
que darse como en todo país
desarrollado. Nosotros hemos
comenzado con un escritorio
y ahora tenemos un departamento de oncología con tres
servicios.
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XLV Congreso Peruano
de Ortopedia y
Traumatología spot
La Sociedad Peruana de Ortopedia y
Traumatología (SPOT) fundada hace 48
años y cuya meta es velar por el desarrollo académico de todos sus asociados, organizó XLV Congreso Peruano de
Ortopedia y Traumatología.
según el Dr. Pablo Ugarte , presidente
de spot, se alcanzó los 800 participantes, entre traumatólogos peruanos
y extranjeros. Entre los visitantes
figuraron médicos de Israel, Bolivia y
Ecuador. también participaron docentes
invitados por el SPOT, que vinieron desde
Suiza, EE.U., Colombia, Brasil, Chile y
México.
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OPINIÓN

Por: Miguel Lei,
Director de Ventas para Latinoamérica
Norte de Telecomunicaciones de Gemalto

“La salud en la palma de la mano”
Alertar a los médicos de cualquier
anomalía, tener una atención inmediata en caso de emergencia y enterarse
del estado de salud con solo encender
el celular, son algunos de los beneficios
de mHealth, una solución del mundo
inteligente que ha salvado millones de
vidas en muchos países y que resulta
muy atractiva para mejorar los modelos
de atención en los que están en vía de
desarrollo.
mHealth, un término que por su traducción al español conecta inmediatamente a la salud y los medios móviles, es
una tendencia a nivel mundial de aplicaciones para smartphones y tabletas,
que en segundos arroja el estado de salud actual del paciente con el respectivo
cuadro clínico y le permite a los médicos
supervisar las mejoras o anomalías de la
enfermedad a distancia.
Miguel Lei, Director de Ventas para
Latinoamérica Norte de Telecomunicaciones de Gemalto, explica que mHealth
opera a través de la tecnología de Máquina-a-Máquina (M2M), la cual “no es más
que la transferencia de información entre dos dispositivos. En ese caso, entre un
smartphone que tiene incorporada una
aplicación determinada, por ejemplo de
monitoreo de salud, y diferentes sensores y dispositivos que miden la presión
arterial, la glucosa, las escalas de peso
y otros indicadores del perfil clínico. Sin
duda, Con todos estos datos, los médicos
atienden el tratamiento que requiere el
paciente de inmediato, y se evitan realizar exámenes complejos y largos para
diagnósticos”.
Otra de las funciones mHealth de la
tecnología M2M, es la televigilancia. Esta
hace referencia a sistemas de sensores
que vigilan desde la entidad médica la
evolución o inconvenientes que pueda
tener un paciente que se encuentra en
su casa. Si hay alguna alteración en su
estado de salud, inmediatamente los
médicos reciben una alerta, que les permitirá reaccionar de manera inmediata.
En este punto, cabe resaltar que
mHealth resulta ser muy útil en los
casos de los pacientes que padecen en-

“Con solo una aplicación en el smartphone,
los médicos pueden conocer el cuadro
clínico de sus pacientes y ellos mismos
pueden saber cómo está funcionando su
cuerpo. Esta es la tendencia mHealth que
tomará fuerza para mejorar los modelos de
atención en los países en vía de desarrollo. ”

fermedades crónicas como cardíacas,
cáncer, afectaciones respiratorias y diabetes, quienes en cualquier momento
pueden pasar por una situación complicada estando en su casa, sin compañía
de una enfermera o un médico.
También, es muy útil en casos donde no es posible pagar una hospitalización, pues a distancia se puede acceder
a la telemonitorización, donde los médicos pueden supervisar la salud y tomar
algunas decisiones a partir de lo que
observan.
M2M TAMBIÉN ALERTA
SOBRE LA SEGURIDAD
Las soluciones M2M cada día están
tomando más fuerza, no solamente en el
campo de la salud, sino en lo que respecta a la seguridad y en sí a la evolución de
un país a través de soluciones inteligentes. Es por eso que, Gemalto, hace énfasis

en algunos casos en los que la tecnología M2M ha permitido llevar soluciones
concretas a problemas de orden público,
por ejemplo, las acciones ilegales que se
llevan a cabo en la selva amazónica de
Brasil.
“En la selva amazónica de Brasil, había un problema grave de tala ilegal de
árboles. Era casi imposible capturar a los
culpables e implicados en este problema.
Gemalto en conjunto con Cargo Trackk
atendió esta solicitud con una solución
M2M, que consistió en colocar una especie de sensores en los árboles (Invisible
Trackk), con la capacidad de alertar a las
autoridades a través de un mensaje de
texto al momento de efectuarse la tala
ilegal. Así se arrestaron muchos culpables de este atentado a la naturaleza y
también se logró la clausura de un aserradero ilegal”, concluyó Lei.
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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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LABORATORIOS PRANOR CELEBRO
SUS BODAS DE PLATA
El Aniversario de sus 25 años de trayectoria pudo unir a
Grandes especialistas en fertilidad tanto nacionales como
extranjeros…

Quienes en una serie de eventos pudieron fortalecer los lazos de
amistad y apoyo mutuo en pro del desarrollo del conocimiento y
tecnología para la fertilidad humana.

Publireportaje

Con una fuerte inversión, PRANOR consolida la apertura de su nueva sede
en Trujillo y encamina la próxima apertura en el sur del país. Posicionándolo como el laboratorio líder en reproducción asistida en el Perú con un
gran reconocimiento como uno de los mejores en Latinoamérica

Con un promedio de 1800 ciclos al año, laboratorios pranor logra un 70% de
tasa de embarazo siempre a la par de los nuevos avances a nivel mundial...

25 AÑOS LOGRANDO SUEÑOS...
Año iii - eDICIÓN 22 - 2014 / Revista top medical 
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Dra. Jeannette Marchena Arias - médico ginecóloga

“Mis ojos se
llenan de
lágrimas
cada vez
que veo un
nacimiento”

La ginecóloga Jeannette Marchena Arias
revela que su papá, ginecólogo también, no
quería que eligiese la ginecología como especialidad por lo estresante que es, pero ella
desde los 14 años estaba decidida a ayudar a
las mujeres en todas las etapas de su vida y
pese a su experiencia en el quirófano aún se
emociona cada vez que trae un bebé al mundo. Su hijo de 10 años ya ha presenciado algunas cesarías y operaciones y podría seguir su legado.
¿Dónde hizo su residentado?
En el Hospital de la Policía en el año
92´. Me gradué en el 90´ en San Marcos
donde ingresé en el 82´.
¿Es verdad que a un buen médico se reconoce recién cuando hace su residentado?
Si uno pretende hacerse solo en el residentado perdió. Yo a veces bromeo que
estamos tanto especializándonos que un
día diremos “Yo solo opero cáncer de ovario derecho, izquierdo no opero” (risas).
Hice casi toda mi carrera en Loayza y le
voy a agradecer que me enseñaran estar
preparado para lo que elegimos.
¿Qué recuerda de su etapa universitaria?
Muchas cosas, una es la muerte lenta.
Decíamos, vamos a muertear, que era vamos almorzar al comedor de la universidad. También el burro de San Marcos, que
era el bus que nos llevaba sin pagar de la
Universitaria hasta Grau donde estaba la
34  Revista top medical / www.diariomedico.pe

facultad. En San Marcos están todas las
clases sociales.
¿Le sorprende cuánto ha avanzado la
ciencia desde que era estudiante, por qué
es una carrera que no acaba?
Todos los días leo, me actualizo y enseño cosas que nunca aprendí. En mi época
de San Marcos por ejemplo no había la
resonancia magnética, no existía. Ahora
yo enseño como se ve la placenta en una
resonancia magnética. Las cosas que usábamos ya no sirven.
¿Conocer las crisis de las mujeres en
sus distintas etapas de la vida la ayudó a
superar su propia crisis cuando llegó a ella?
Como nosotros empezamos a conocer
cómo llevar adelante el proceso de maduración de la persona definitivamente eso
te da una ventaja y en la parte de la maduritud (climaterio) una mujer tiene que
saber perfectamente que es solo una eta-

pa y habrá un cambio hormonal pero sigo
siendo tan buen profesional y tan mujer.
¿Pero le afectó en su caso esa etapa?
Los médicos somos renuentes a tomar
medicamentos y preferimos pensar que
va pasar pero en algún momento tienes
que recurrir a algunas sustancias que puedan ayudarte a sobre llevar estos cambios
y aceptar sobre todo que es parte de una
etapa de la vida.
¿Cómo es que decidió la ginecología
como especialidad?
La primera aproximación que tuve
con la ginecología fue cuando tenía cuatro años. Decidí estudiar la cerrera de medicina a los 12 años y a los 15 cuando salí
del colegio sabía que quería ser ginecóloga. Quería poder llevar adelante la medicina de una mujer con todos sus cambios
(hormonales) y me aparece emocionante
porque tienes cambios que no se dan en

DRA. JEANNETTE MARCHENA ARIAS
Especialidad: Ginecología
Estudios pregrado y postgrado:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Residentado: Hospital de la Policía.
Centro laboral: Hospital de la Policía,
Centro Médico Plenna.

ninguna otra especie. También me gusta
enseñar. Enseño en la Universidad Ricardo Palma.
¿Tienes hijos?
Tengo un niño de 10 años.
¿Y por lo que conoce le hubiera gustado que fuese mujer?
Los hijos por más que vinieron a través de mí, no son míos, no son una propiedad. Por eso no puedo decir que me
hubiese gustado que fuese mujer. Si mañana decide ser músico, ojalá sea el mejor
músico del mundo. Los hijos son libres.
¿Con su hijo ahora está prendido a conocer ya no a las mujeres sino a los hombres?
(Risas)…Estoy aprendiendo a conocerlos también a través de mi esposo que
también es médico y es una persona comprensiva que acepta mucho mi trabajo.
¿Cómo hace para hacer de madre y
médica con lo difícil que son ambas cosas?
Mi esposo ha sabido entender los objetivos de mi vida y pienso que los voy logrando. Lo que más me gusta es comunicar los
conocimientos. Él me entiende y apoya mucho. También es médico, cirujano general.
¿Le fue difícil llevar un embarazo con
los ajetreos de la profesión?
Mi hijo nació un viernes y atendí
hasta el jueves a la 10 de la noche del día
anterior a mis últimos pacientes. Al día
siguiente a las 9:50 de la mañana estaba
naciendo mi bebé. Fue por cesaría porque
venía podálico (venía sentado). A los 10
días estaba atendiendo como si nada en
la clínica.
¿Y cómo hace para que no le afecte el
estrés con tanta actividad?
Masajes relajantes, nada más. Aunque

“Para mí no es un sacrificio ser médico
ginecólogo. Es un
privilegio doble que
dos personas pongan
la vida de lo que más
quieren en mis manos”.
para mí el estrés es parte de lo que yo elegí
porque la parte obstétrica es estresante. Es
andar en el borde de la navaja. Es la vida
de dos personas, dos familias que esperan
el resultado. No sufro de dolores de cabeza
ni tengo algún malestar con lo que hago.
¿Hace deporte?
Me encantaría tener tiempo para eso,
pero más es lo que leo. Desde libros de
medicina hasta literatura, cuentos. Allí se
disipa mi estrés viviendo la vida de otros a
través de la lectura.
¿Qué profesión tienen sus padres?
Mi padre es médico ginecólogo y mi
madre abogaba y profesora, de repente
por allí se me mescló todo y quise ser ginecóloga y también enseñar, soy docente. Mi
papá no quería que sea ginecóloga, quería
que fuese dermatóloga. Me decía que no
había onicomicosis ni acarosis de urgencia entonces mi vida iba ser más tranquila. Él sabía cómo se daban las cosas en
ginecología.
¿Le fue difícil tener una vida social por
los estudios y el trabajo?
Fue bien difícil, hay que tener buenos
amigos. Mis amigos saben que cuando

suena el teléfono a veces me tengo que
ir. La amistad no es cuestión de cantidad
sino de calidad. Para mí no es un sacrificio
ser médico ginecólogo. Es un privilegio
doble que dos personas pongan la vida de
lo que más quieren en mis manos.
¿Qué actividades realiza cuando quiere
divertirse?
Salgo a comer (risas). Salimos con mi
hijo, también vamos a reuniones de amigos y familiares. Aunque no es siempre.
Tenemos una vida dichosa. Una vez participé en un libro que se llamaba dichosas.
Titularon un capítulo con una frase mía
que decía: “se cerró la fábrica, pues abramos el parque de diversiones”. Pues así
hay que ver esa etapa de la mujer.
¿Su hijo también quiere ser médico o
reniega de algunas ausencias?
Él quiere ser cirujano. Una vez le permitimos mirar una laparoscopia de lejos. Otra vez pidió tanto ver una cesaría,
yo tenía miedo porque es una operación
sangrienta. Le dije te quedas allí sentado
y no te muevas. Y estaba tan abstraída en
la operación que cuando me di cuenta mi
hijo se había venido a mi costado. Lo noté
cuando iba entregarle el bebé al pediatra.
Definitivamente eso va ser algo que marque su vida. Yo todavía me emocionó cada
vez que traigo un niño al mundo. Mis ojos
se llenan de lágrimas. El día que no me
emocione me dedicaré solo a tumores.
¿Y le hubiese gustado tener más hijos?
Estoy contenta con el que tengo. Creo
que no le hubiese podido dar el tiempo a
uno más. Con las justas le puedo ayudar
con las tareas y todo eso. Con dos no creo
que tenga tiempo.
Año iii - eDICIÓN 22 - 2014 / Revista top medical 
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TECNOSALUD 2014
EN TRUJILLO
Trujillo fué sede de la octava
edición de LA Convención Internacional de Productos para la Salud
y Ciencias Afines “Tecnosalud 2014”.
El evento es realizado por COMSALUD perteneciente a la Cámara de
Comercio de Lima. ParticiparARON
más de cien empresas nacionales
e internacionales que mostrarON
lo último en tecnología en equipos
médicos, además de ofrecer sus
productos y servicios. También se
realizÓ una rueda de negocios que
permitirá concretar acuerdos
comerciales.

36  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Conversatorio sobre “Neuropatía Diabética”

La Sociedad de Endocrinología junto a la Sociedad de Neurología, organizaron el Conversatorio sobre “Neuropatía Diabética” a cargo del Dr. Helard Miranda Aguilar en la que se expusieron importantes avances en el
tratamiento de esta patología que afecta a miles de personas en el Mundo. El evento contó con la participación
de más de un centenar de médicos especialistas y la reunión se desarrolló en el auditorio del Hotel Business
Tower de San Borja y estuvo auspiciada por la farmacéutica Albis S.A.

FIHU renovó comisión de
trabajo
La Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU),
presentó nuevos miembros al Consejo Consultivo 2014-2015, así como sus integrantes
de la Comisión de Trabajo para el mismo
período. Este equipo de reconocidos profesionales está compuesto por el Dr. Martín
Tagle Arróspide (presidente); Dr. José Aliaga
Arauco (vice-presidente); y como miembros
los doctores Juan José León Cam, Gilberto
Henostroza Haro y José Antonio Balarezo
Razzeto.

CONVENIO INSM Y UPCH
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL Y LA UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA RENUEVAN ALIANZA DE TRABAJO
CONJUNTO EN LA FORMACIÓN
DE PROFESIONALES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA EN SALUD
MENTAL
Año iii - eDICIÓN 22 - 2014 / Revista top medical 
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UPCH OTORGÓ Honoris Causa A DRA. Françoise Barré-Sinoussi
Dentro del Programa de Celebraciones por su 53° Aniversario de Creación, la Universidad Peruana Cayetano Heredia IncorporÓ a sus Claustros, como Doctora Honoris Causa, A la Profesora Dra. Françoise
Barré-Sinoussi, Premio Nobel de Medicina 2008, por sus contribuciones al VIH / SIDA. En el marco de esta
ceremonia, la Dra. Barré-Sinoussi presentÓ, como Discurso de Orden: “Los logros de la ciencia del VIH, y
los retos pendientes para el siglo XXI”.

PONENCIAS PREGOBIN DE
LABORATORIOS FARMINDUSTRIA
Farmindustria organizó el evento de Ponencias
Pregobin, que se realizó en el SWISSOTEL Lima, y
que tuvo como invitados al Dr. Carlos Zubiate,
Medico Asistente del servicio endocrino del
Hospital María Auxiliadora y de la Clínica San
Felipe quién realizó una ponencia sobre “El
Tratamiento de la Neuropatía Diabética”.
Además, del Dr. Alfredo Aguilar Oncólogo
Clínico Presidente de la Sociedad Peruana
de Oncología Médica, Director Científico y
Académico de Oncosalud- AUNA. La ponencia
del Dr. Aguilar trato sobre “El Manejo Actual
del Dolor Neuropatico Oncológico”.

“DHA Omega-3”
Perú fue sede del 2°
Simposio Científico sobre
“DHA Omega-3” DONDE Se
resaltó la importancia
del DHA como un nutriente
esencial que influye en la
salud cardiovascular y el
aprendizaje.
38  Revista top medical / www.diariomedico.pe

nueva directiva de la Sociedad
Peruana de Hematología
La nueva directiva de la Sociedad Peruana de Hematología, presidida por el Dr.
Juan Ramón Navarro Cabrera, juramentó en la sede del Colegio Médico
del Perú ante un importante número
de especialistas. el flamente presidente de la SPH destacó la necesidad de
incorporar a todos los hematólogos
del país, fortalecer la institución Y
recomendar a las autoridades de Salud
respecto a las metodologías que se
deben aplicar a los pacientes.
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Dr. José Benigno Peñaloza Jarrín, Médico endocrinólogo

“Me siento embajador
de la natación master”

El Dr. José Peñaloza Jarrín, es médico endocrinólogo y fundador de varias asociaciones médicas. A sus 82 años, “Nino” como lo llaman sus amigos, tiene un espíritu
joven que le ha permitido, no solo seguir ejerciendo la medicina, sino haber sido
campeón sudamericano de natación master y haber obtenido medallas en cinco
Mundiales. Es padre del conocido productor “Nino” Peñaloza y le ha inculcado a su
nieto el deporte que tanto ama, se ha convertido en embajador de la natación y espera
escribir un libro de salud y deporte.

¿Hace cuánto tiempo que dejó
de ejercer la medicina?
Yo sigo ejerciendo. Soy jubilado del Rebagliati. Trabajé 35 años
en el seguro social. Me retiré con
techo, quería descansar pero no
descansé, casi de inmediato fui presidente de la Asociación Peruana de
Endocrinología. Después fundé la
Asociación Peruana de Estudio de
la Obesidad y Aterosclerosis (APOA).
Previamente había fundado otra
fundación: La Asociación Peruana
de Diabetes, que ahora es ADIPER.
He sido consultor en la marina,
compañía de seguros y hasta hace
un año y medio trabajaba en la Clínica Internacional que pertenece a
Rímac. A la semana siguiente que
terminó mi vinculo me llamaron
40  Revista top medical / www.diariomedico.pe

de Pacifico y sigo. A mis 82 años no
dejo de trabajar.
¿Desde cuándo se dedica a la natación competitiva?
Siempre he hecho deporte. En el
colegio fui campeón inter escolar. En
la universidad, mis ocho años de medicina fui campeón en 800 metros
planos de San Marcos. Fui campeón
dos veces en las olimpiadas de la universidad. Nosotros inauguramos el
estadio de San Marcos. Cuando trabajaba en el Rebagliati me daba mis
escapadas de vez en cuando. Es que
cuando tenía 65 años ya no podía jugar fulbito y comencé a competir en
natación. No sabía que en atletismo
como en natación hay campeonatos
internacionales para master
¿Usted tiene muchas medallas?

Comencé a competir a los 65. Estoy en la categoría de 80 años, tengo
82 años He ido a cinco campeonatos
mundiales, cinco sudamericanos,
un europeo. Fui campeón sudamericano en Colombia dos veces, Chile
y Argentina. Como mundiales recién hace dos años he podido obtener cuatro medallas en Italia y otras
cuatro en Montreal Canadá.
¿En qué estilo le va mejor?
Como tardíamente empecé a
nadar, porque mi deporte era el
fútbol y atletismo, en estilo libre
nada más. Incluso tengo dificultad
porque no sé dar la vuelta olímpica,
porque eso se aprende cuando uno
es muchacho.
¿Qué lo empujó al agua a practicar natación?

Dos motivos. Uno, no quería ser viejo. Ahora ya de los 70
años ya te dicen anciano. No
me siento ni viejo ni anciano.
Aparte de eso, como médico,
uno siempre tiene que hacer
deporte para prevenir las enfermedades. A Dios gracias no
me ha dado ninguna y a mucha gente joven le da cáncer.
¿Qué otros beneficios le ha
aportado a su vida el deporte?
Como me verás, yo no soy
gordo. Una manera de mantenerse bien es haciendo deporte, porque es algo que yo
promuevo en los diabéticos
y los obesos que también me
preocupan. Es un factor de
riesgo. Ahora hasta los niños
están gordos y están haciendo
diabetes y eso no se veía antes,
por los cambios de estilo de
vida. No hacen actividad.
¿Usted de niño también hacía deporte?
Cuando era escolar yo hacía todos los deportes y sobresalía. Hacía mi educación física. Ahora ya no hay.
¿Cuánto tiempo entrena a
la semana?
En la natación uno acomoda su tiempo. No es como
el fútbol que tienes que coordinar con varios. Yo cuando
puedo lo hago. Por lo general
al medio día, cuatro veces a
la semana durante una hora.
Tampoco me exijo tanto.
¿Ha conocido muchos deportistas en su trajín?
Ya me siento como embajador del deporte porque soy
conocido en Sudamérica y a
nivel mundial. Muchos se sorprenden ver a peruanos master compitiendo.
¿Y que lo motivó a estudiar
medicina?
Soy descendiente de Daniel
Alcides Carrión. La madre de
Carrión murió en la casa de mi
padre. Allí encontré unas cajas
de ella, en la biblioteca, y supe
que era descendiente de Daniel
Carrión. Fue una motivación.
¿Y la endocrinología como
especialidad?
Siendo estudiante de medicina, le descubrieron a mi madre un tumor hipofisiario, que
en el término médico es acro-

“Comencé a competir a los 65. Estoy en
la categoría de 80 años, tengo 82 años He
ido a cinco campeonatos mundiales, cinco
sudamericanos, un europeo. Fui campeón
sudamericano en Colombia dos veces, Chile y
Argentina. Como mundiales recién hace dos
años he podido obtener cuatro medallas en
Italia y otras cuatro en Montreal Canadá”
DR. JOSÉ PEÑALOZA JARRIN
megalia. Y comencé a investigar. Vi que era una especialidad
que poco se conocía en nuestro
país, tanto que mi madre hizo
su tratamiento en el extranjero. Me pareció una especialidad
muy buena. Conseguí una beca
para hacer la especialidad en
Holanda. En ese tiempo recién
se conocía de la hormona de
crecimiento y cuando vine de
Holanda introduje en el medio
una forma muy simple de ver
cómo va el desarrollo de un
niño mediante una radiografía
de mano. No se sabía acá. Por
ejemplo una persona de Cusco
de 1.26 lo hice crecer hasta 1.55.
Mucho antes que a Messi.
¿En su época varios métodos
recién estaban descubrimiento?

Vi varios casos. En ese entonces la obesidad también era
la lucha, había mucha diabetes.
Por eso ahora me considero un
ejemplo. No soy gordo. Me considerarán viejo pero yo le ganó a
personas de 50 años.
¿Sus hijos también son
médicos?
No ninguno. Tengo cuatro,
les va bien.
¿Pero alguno al menos le
habrá tenido ese espíritu de
deportista?
DR. JOSÉ BEÑIGNO PEÑALOZA JARRIN
Especialidad: Médico endocrinólogo.
Estudios: Facultadad de Medicina
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Edad: 82 años
Centro laboral: Red de Salud de Seguros

Mi nieto, Doménico Peñaloza hace natación y compite,
justamente por mí. Mi hijo Nino
también, pero más hacer surf.
Veo que ama tanto la natación como la medicina, dos
cosas que se complementan…
Tengo en mente hacer un
libro que llamaré: “Natación:
Salud y deporte”. Allí quiero
invitar a Choco de Vivanco y
otros nadadores de renombre
para que escriban. Los voy a
comprometer.
Pacífico
Antes: Hospital Edgardo Rebagliati, Clínica
Internacional.
Cargos académicos:
-Presidente Asoc. Per. Endocrinología
-Fundador APOA y ADIPER
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••• eventos &

EMPRESAS

CONGRESO INTER. DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA

Con gran éxito se llevó a cabo el Congreso Internacional de Alergia, Asma e Inmunología, organizado por
la Unidad de Alergia, Asma e Inmunología (UAAI) del
Instituto Nacional de Salud del Niño en coordinación
con la Sociedad Peruana de Inmunología, que fue inaugurado por la Dra. Zulema Tomás Gonzales.

Email: topmedical@diariomedico.pe

ADIFAN ENTREGA MEDICINAS A COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA

Aproximadamente una tonelada de medicamentos donó la
Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN),
a la comunidad nativa de Puerto Ocopa, distrito de Rio Tambo
(Satipo), Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Este importante cargamento incluyó sueros, antibióticos, antialérgicos y una gama completa de productos.

INAUGURAN NUEVO LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL SISOL

SISOL) inauguró un nuevo local de su Archivo Central, que garantiza el resguardo y conservación adecuada
de las historias clínicas y el material documentario de las oficinas y establecimientos que integran la red
metropolitana. La Dra. Zarela Solís Vásquez, presidenta de la institución, destacó el apoyo que brinda esta
área para el trabajo que realiza el personal médico y asistencial de los establecimientos del SISOL, ya que
facilita el acceso a la información del paciente y sus antecedentes clínicos para un diagnóstico apropiado.

Neurac en el Perú

Se inauguró el primer centro de terapia Neurac en el
país. Este tipo de terapia busca activar en forma natural
e indolora los músculos con ejercicios en suspensión,
para eliminar el dolor muscular, producido por diversos factores. Es una técnica avalada por diversos estudios científicos. Esta terapia de origen noruego tiene 30
años con buenos resultados y acogida en Europa y USA.

Hospital de EsSalud en Piura celebra 40 años

El Hospital III José Cayetano Heredia de EsSalud, celebra sus 40 años de vida
institucional con una moderna infraestructura y equipamiento. Ricardo Castro Ramírez, director del hospital, manifestó que se ha realizado la ampliación
de los ambientes del Servicio de Emergencia que permitirá atender a mayor
cantidad de afiliados.

Dispolab presenta CellSkinLab

Dispolab Farmacéutica presentó en el Perú la gama de productos CellSkinLab, caracterizados por tener formulaciones
de Vitamina C tópica, de demostrada efectividad en la prevención y tratamiento de los signos del fotoenvejecimiento.
Los productos de esta gama de CellSkinLab están disponibles
en Inkafarma y en farmacias dermatológicas especializadas
a nivel nacional..

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

Una vez más una destacada investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia logra obtener un
importante reconocimiento con el “Premio Nacional
L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC Por la Mujer en la Ciencia 2014”, a cargo del CONCYTEC, L’ORÉAL PERÚ S.A.,
la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la
UNESCO y la UNESCO en el Perú. La Dra. Patricia Sheen,
investigadora de la Facultad de Ciencias y Filosofía,
ganó este reconocimiento al presentar el importante
proyecto: “Determinación de la resistencia a pirazinamida mediante Wayne Quantitativo en cepas de Mycobacterium tuberculosis”.
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Premio Internacional UNESCO-Guinea Ecuatorial

Fue entregado al Instituto de Medicina Tropical “Alexander
von Humboldt” de la UPCH el Premio Internacional UNESCOGuinea Ecuatorial para la Investigación en Ciencias de la Vida”,
consistente en un Diploma, una Estatua elaborada por el artista guineano Leandro Mbomio Nsue, y US$ 100,000.00, que
representa un reconocimiento de la Institución.

ESSALUD CELEBRA EL DÍA DE LA MEDICINA

Al celebrarse el Día de la Medicina Peruana, el Seguro Social de
Salud – EsSalud reconoció la noble labor que desempeñan los
más de 10 mil 600 médicos que laboran en los centros asistenciales de EsSalud a nivel nacional, y que día a día contribuyen
en la mejora de los servicios de salud y el cuidado de millones
de asegurados.
La Presidenta Ejecutiva de EsSalud Dra. Virginia Baffigo, participó de las diversas ceremonias de homenaje de los profesionales
médicos a quienes reconoció por su trabajo y por su esfuerzo
diario de brindar una atención de calidad y calidez a nuestros
asegurados.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W
contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv
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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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