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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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entra en vigencia reglamento de infracciones y sanciones

BAJO LA LUPA DE SUSALUD

Clínicas podrán ser sancionadas
hasta por S/. 1.9 millones

Todas las empresas aseguradoras, clínicas y centros
médicos, del sector público y
privado que vulneren los derechos de sus usuarios podrán
ser sancionados hasta por S/.
1.9 millones (500 UIT) por la
Superintendencia Nacional de
Salud (Susalud) desde el 6 de
diciembre, fecha en la entra
en vigencia la reglamentación
aprobada por el ejecutivo.
Además de las multas el reglamento establece sanciones
que van desde amonestaciones, suspensión o revocación
de la autorización de funcionamiento, restricción de uno
o más servicios de salud, hasta
el cierre temporal o definitivo de los establecimientos,
según confirmó Flor de María
Philipps, superintendente de
Susalud. “Espero que no tengamos que llegar a esos niveles”
expresó.

“Susalud solo
tenía capacidad
de sancionar
a las Empresas
Prestadoras
de Salud (EPS).
Y solo hasta
setiembre de este
año supervisó 366
establecimientos
de salud,
aplicando
hasta junio 11
sanciones a EPS
por un monto
total de 77 UIT
(S/. 292,600). “

Desde el 6 de diciembre entra en vigencia reglamento de infracciones y
sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)
La superintendente explicó que “no es objetivo de
Susalud aplicar estas sanciones económicas para recaudar
fondos, sino la idea es que los
administrados (aseguradoras,
EPS, clínicas, centros de salud
públicos y privados) cumplan
sus tareas y muestren respeto
por los derechos de los pacientes, darle predictibilidad al modelo de salud, de manera que
los administrados conozcan
exactamente cuáles son las
conductas inaceptables y qué
se considera una infracción”.
Hasta antes de esta reglamentación Susalud solo tenía
capacidad de sancionar a las
Empresas Prestadoras de Salud
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(EPS). Y solo hasta setiembre de
este año supervisó 366 establecimientos de salud, aplicando
hasta junio 11 sanciones a EPS
por un monto total de 77 UIT
(S/. 292,600).
El tipo de supervisión que
realiza Susalud a la IAFAS (Instituciones Administradoras de
Fondos de Aseguramiento en
Salud) y a IPRESS (instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud), será una de las formas
para iniciar un procedimiento
administrativo sancionador.
La otra será por los reclamos
de los usurarios.
Las impugnaciones a estas acusaciones por parte de
los sancionados se podrán

realizar en última instancia
administrativa en el Tribunal
de Susalud, que empezará a
funcionar en enero del 2015.
La norma de sanciones
dispone que las multas se
apliquen de manera gradual
hasta el 30 de junio del 2015.
Así, en el primer caso (en que
la sanción máxima es de 100
UIT o S/. 380,000), se aplicará,
al inicio, el 20% de la multa
resultante. Y para las infracciones graves (hasta 300 UIT o S/.
1.1 millones) será solo el 40%.
Las sanciones pecuniarias por
infracciones muy graves son
la excepción: se impondrán al
100% desde la entrada en vigencia del reglamento.

TODOS LOS SERVICIOS
QUE SU EMPRESA
NECESITA
24h

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

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

Email: info@alertamedicaperu.com.pe

Emergencias: 416 6777 / 225 4040

Web: www.alertamedicaperu.com.pe

José Gálvez Barrenechea Nº 190 piso 9, Santa Catalina - La Victoria
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INAUGURAN LA CLÍNICA DELGADO

“nueva clínica debe representar el 20%
de las ventas de Auna”

Y volvió a erigirse en Miraflores la recordada clínica cuyo antiguo edificio llegó a ser emblema de
la belle époque del distrito. Esta nueva materialización, con helipuerto y suites para servicios natales,
promete conservar la vocación de servicio del doctor Ernesto Delgado.
El edificio que acaba de ser inaugurado y que ahora porta el nombre de Clínica Delgado ocupa la misma esquina de
la avenida Angamos que tantos miraflorinos asocian con la legendaria construcción original.
Gracias al grupo peruano Auna, que
ya posee clínicas en Piura, Trujillo, Chiclayo, Callao, Lima y Arequipa, la nueva
Clínica Delgado fue inaugurada después
de cuatro años de trabajos y con una inversión de US$ 120 millones, de los cuales. 23 millones han sido destinados solo
a equipamiento.
En la siguiente nota, Luis Felipe Pinillos, gerente general de Auna, Jaime Planas gerente general y Rafael Doig, director
médico de la nueva Clínica Delgado revelan detalles de su nueva inversión y su
visión a futuro donde esperan facturar en
toda red a nivel nacional S/.1.200 millones
anuales y entrar en el negocio de las APP.
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Sin lugar a duda la nueva Clínica Delgado creada como hub de servicios de la
red Auna, se convierte, como lo afirma su
gerente general Jaime Planas, en su nueva punta de lanza. Sus estándares de una
clínica de nivel mundial, con 40 especialidades, está estimada a representar el 20%
de todas las ventas de Auna, para llegar
a la meta en el 2020 de pasar de facturar
US$100 millones al año a S/.1.200 millones.
“Aspiramos a que la Clínica Delgado
represente el 20% de las ventas de Auna.
Facturamos poco más de US$100 millones
al año. La meta al 2020 es facturar S/.1.200
millones. (Oncosalud) Este año cumple
25 años y ya tenemos 16 agencias a nivel
nacional, 5 centros ambulatorios, y desde
mayo una clínica especializada en cáncer.
No ha habido año en que Oncosalud no
crezca. La marca es potente, y con la Clínica Delgado la oferta está integrada al
100%” afirma Luis Felipe Pinillos CEO de

Auna.
El gerente general de Auna, explica
que se pensó en revivir la antigua marca
y no pensar en una nueva porque la clínica pertenecía al doctor Delgado y la dejó
como legado a la Cruz Roja, con la que están asociados. “El legado decía que se tenía
que llamar Clínica Delgado y nos sentimos
honrados de hacerlo por lo que representó
el doctor Delgado” expresa Pinillos.
La inversión de la nueva Clínica Delgado, que en su momento se estimó sería
de US$100 millones y luego creció a US$
120, tuvo como principal preocupación
la calidad de sus ambientes integrados
que genera una convivencia más natural
entre los doctores, pacientes y visitantes,
más no tanto el presupuesto destinado
para tal fin. Pues consideran que “La gente aprecia la calidad”.
“Es el primer edificio totalmente cerrado en el Perú; no cuenta con ventanas para

tener microclimas y controlar las infecciones intrahospitalarias. Ha sido de gran
ayuda el expertise y el know how de nuestros socios estratégicos: Gresham Smith
and Partners en arquitectura, San José
Constructora para la edificación e Ingenieros JG para la ingeniería” explica Pinillos.
Para el Dr. Rafael Doig, director médico de la Clínica Delgado, este es el proyecto de atención médica más ambicioso del
Perú. Dispone de seis suites de atención
natal que parecen amplios minidepartamentos destinados “para llevar todo el
proceso de parto”, que permiten llevar las
etapas de preparto, parto y posparto en el
mismo lugar; y además están integradas
a un centro quirúrgico especializado en
maternidad y una unidad de cuidados intensivos. Además cuenta también con el
único cineangiógrafo en el Perú con campana de flujo laminado; y estas son solo
algunas de las novedades que presentará
el establecimiento. Sorprende, además,
la inclusión de un helipuerto en una clínica ubicada en el centro de Miraflores.
“Queremos recibir derivaciones aéreas en
casos de emergencias o desastres fuera de
Lima”, explica el doctor Doig.
La Clínica Delgado cuenta con 170 camas (entre estándars y suites), 90 consultorios, 23 boxes de atención en la unidad
de emergencia, y dispone también de 720
estacionamientos. Los profesionales de la
salud convocados constituyen un esfuerzo aparte: en una primera etapa se contará con 180 médicos, ampliando el número a 250 en la etapa final. Uno de los más
destacados es el cardiólogo peruano afincado en Houston Bernardo Treistman,
profesor del Baylor College of Medicine, y
afiliado al Baylor St. Luke’s Medical Center, al Texas Children’s Hospital y al East
Houston Regional Medical Center.
“La nueva Clínica Delgado representa
un enorme adelanto en la atención de la
salud privada en Lima”, explica el doctor
Treistman. “Ha sido construida y equipada con los últimos adelantos correspondientes a un centro hospitalario de la
mayor calidad. Su infraestructura está al
nivel de los mayores centros hospitalarios
de Estados Unidos”.
PRECIOS ASEQUIBLES
Sin embargo y pese a todas sus bondades como la de poseer 170 camas, 90 consultorios y casi 800 estacionamientos, la
atención no será más cara que la competencia, pues la propuesta y oferta de valor está
diseñada para trabajar con las aseguradoras
y ofrecer un precio que está dentro de la redes que éstas manejan, asegura Jaime Planas, gerente general de la Clínica Delgado.

“No somos una clínica
cara. Queremos que el
cliente final conozca
Delgado Y que sepa que
es un producto de clase
mundial “

En tanto, Jaime Planas, añade que
han enviado tarifas a todas las aseguradoras y ya tienen aceptaciones. “No somos
una clínica cara. Queremos que el cliente
final conozca Delgado, que sepa que es
un producto de clase mundial y para ello
nuestra estrategia comercial es ir al cliente final, ellos finalmente deciden”.
Por su parte, el Dr. Rafael Doig resalta
que este centro médico fue concebido y
edificado por expertos en clínicas, cuidando cada detalle en el tratamiento de las
necesidades médicas. “Pensamos que los
pacientes deben acostumbrarse a recibir
la atención que ellos exigen y merecen”,
dice el doctor Doig. “Queremos que el
usuario entienda que su salud exige más”.
FINANCIAMIENTO
En cuanto al financiamiento, Pinillos,
titular de Auna, revela que mantienen un
crédito de la Corporación Financiera Internacional [IFC, por sus siglas en inglés] y
de la DEG [corporación de financiamiento alemana]. “El IFC financia algo así, porque ha visto que es necesario marcar un
estándar de excelencia, y eso genera un
efecto cadena que mejora los estándares
de salud en los países” .
Asimismo, subraya el grupo Enfoca
fue su nuevo socio para el diseño y la

construcción de la Clinica Delgado y fueron quienes les hicieron ver otro mundo
en senados de salud. “El estándar que
ellos marcaban era algo que acá no estaba ni pensado. Ellos ponen rigurosidad
en evaluar los proyectos, retarlos, apoyar
en la estrategia y buscar las sinergias de
compras a escalas para llegar a la mayor
rentabilidad” subraya.
Los planes de Auna en el futuro no
están ni squiera cerca de crear una aseguradora. Por ahora prefieren seguir en
el rol de prestador. No obstante, algo que
les quita el sueño es ingresar a nuevas zonas geográficas, directamente con clínicas
privadas o mediante la asociación públicoprivada (APP). Pero esta última depende
de la masa asegurada en esas zonas. “Las
compañías de seguro no tienen población
asegurada ahí. Eso tiene que acompañar a
la penetración de seguros, y nos encantaría
que lancen APP en provincias”.
Pinillos adelanta que pese a que la
rentabilidad del 6% al 8% que ofrece el
Ministerio de Salud, su integración al
sistema debe tener sentido. “Tal vez la
rentabilidad de ese centro no sea la más
grande, pero te genera sinergias. Queremos hacer salud para todos los peruanos,
y si hacer esto significa APP, entonces así
se hará” finaliza.
Año iii - eDICIÓN 23 - 2014 / Revista top medical 
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CLÍNICA ANGLOAMERICANA

RENOVARÁ SU sede central EN EL 2026

El 2016 será un año importante para la clínica Angloamericana. Gonzalo Garrido Lecca,
su gerente general, menciona
que alrededor del segundo trimestre de ese año iniciarán el
plan de renovación de su sede
principal en San Isidro .
El ejecutivo mencionó que
este proyecto se ejecutará en
tres etapas a fin de que la clínica no deje de funcionar. Por
ello, la renovación les tomará
–en total– 10 años.
Con este plan, que demandará una inversión de US$100
millones en infraestructura, la
Angloamericana cuadruplicará el tamaño de su sede actual
y llegará a las 220 camas. Actualmente, tiene 100.
En junio pasado la clínica inauguró un pabellón de
hospitalización de tres pisos y
un sótano para la cocina con
el que incrementó en 50% su
capacidad instalada. En esta
obra se destinó entre S/.10 millones y S/.12 millones.
“Todavía hay que hacer
algunos arreglos más, con lo
cual la cifra podrá subir a S/.14
millones”, declaró.
Garrido Lecca sostiene
que aunque este proyecto les
permitió incrementar el número de camas y de ventas (las
cuales podrían crecer más del
10% este año), la creciente demanda del mercado haría que
lleguen a su tope de capacidad
el próximo año. De ahí la importancia de realizar una renovación total.
Sin embargo, este no es
el único proyecto que tienen
entre manos. La clínica acaba
de adquirir un terreno contiguo a su sede en La Molina con
el que duplicará su tamaño:
2.050 metros cuadrados
Con este espacio podrán incrementar el número de estacionamientos, pero –fundamentalmente– concretar su proyecto

El plan de renovación demandará una inversión de US$100 millones en
infraestructura, la Angloamericana cuadruplicará el tamaño de su sede actual y llegará a las 220 camas. Se ejecutará en tres etapas y durará 10 años.
de convertir este establecimiento en una clínica de día. Es decir,
que solo brinde hospitalización
para afecciones leves.
La clínica espera que la
construcción de estos nuevos
espacios se inicie antes de mediados del 2016.
Pero esto no es todo. A ini-
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cios de ese mismo año, la Angloamericana deberá renovar
su acreditación Joint Comission. Para ello, la clínica entre
este y el próximo año realizará
mejoras en algunos procesos,
adquirirá nuevos equipos, instalará un sistema de historia
clínica electrónica integral y

capacitará a su personal.
Gonzalo Garrido Lecca
considera que con estos proyectos ya tienen las manos
copadas como para tener más
sedes. Sin embargo, no descarta la posibilidad de un crecimiento en el futuro.
“A partir del 2016 podríamos evaluar otras opciones”,
remarca Garrido Lecca.
El ejecutivo menciona que
les interesaría formar redes
de atención con clínicas del
interior del país. En el pasado
tuvieron algunas asociaciones,
pero en vista de que no tienen
espacio, decidieron poner en
‘stand by’ el proyecto.
Algo que definitivamente
no está en sus planes es vender
la clínica. Tampoco consideran la idea de tener un socio
capitalista. Lo que sí les interesaría es tener una alianza estratégica con alguna entidad
para brindar valor agregado a
sus servicios.

OPINIÓN
Por: Fabiola León-Velarde S.
Rectora, Universidad Peruana Cayetano Heredia

La acreditación y sus desafíos

La acreditación de la Universidad Peruana ha llegado para quedarse, pues no
cabe ya ninguna duda que es urgente y
necesario proveer de información confiable a los diferentes actores acerca de los
aspectos más significativos de la educación superior. Como se ha hecho evidente
en el debate surgido a raíz de los cambios
legislativos en el sector educación, la gran
pregunta que todos nos hacemos es: ¿los
diplomas, grados y títulos otorgados en
el Perú reflejan efectivamente las competencias requeridas para un profesional
o técnico en un área determinada?, ¿le
serán verdaderamente útiles en su vida
laboral? ¿serán reconocidos a nivel internacional?
Una respuesta seria y confiable a ésta
pregunta solo puede darse a través del establecimiento de procesos que aseguren
la calidad en las instituciones educativas,
y estos a su vez, deben tener como objetivo, 1) comprobar un mínimo de cumplimiento de estándares de calidad (licenciamiento), 2) garantizar, a través de una
evaluación reflexiva, que ese mínimo de
calidad se extienda (acreditación), y, 3)
que la institución educativa busque la
mejora continua. Además, para que estos

“El Sistema Nacional de acreditación
reestructurado, y con el presupuesto apropiado para
el cumplimiento de sus importantes objetivos, será la
instancia que asegure la calidad en el Perú ”
objetivos sean verdaderamente efectivos,
deberían estar estrechamente vinculados
a las políticas y planes educativos del país;
teniendo en cuenta que deben también
replicarse en los diferentes actores del
sistema, a saber: en la educación básica
regular, la técnica, la superior técnica y
la universitaria; entre las cuales debería
existir a su vez una circulación fluida.
El Perú puede y debe tener universidades de clase mundial, que realicen
investigación y que formen profesionales
altamente calificados, pues no existe país
de clase mundial sin este tipo de universidades, no obstante, un sistema educativo
requiere también de muchos otros tipos
de universidades, que aun cuando no tengan mayores fortalezas en investigación
demuestren excelencia en la docencia y
puedan formar profesionales y técnicos
competentes y emprendedores. De alguna manera esto ya sucede en el Perú, pues
contamos con un gran número de universidades de perfiles heterogéneos, lo que

en sí mismo no debería ser un problema,
pero sí que es un problema la disparidad
en la calidad de la educación que se ofrece en nuestras universidades.
El Sistema Nacional de acreditación
(SINEASE) reestructurado, y con el presupuesto apropiado para el cumplimiento
de sus importantes objetivos, será la instancia que asegure la calidad en el Perú.
Esta debe por tanto, conjuntamente con
la Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria (SUNEDU),
no solo dar fe pública de la calidad de una
institución, sino también ser una instancia gravitante en la construcción de un
sistema educativo integrado (colegio, superior técnica, hasta universidad) y diverso (institutos técnicos, universidades de
enseñanza y universidades de investigación). Cada uno de estos aspectos encierra
un gran desafío, acometerlos adecuadamente es nuestra obligación, pues de ello
depende el futuro del Perú.

Año iii - eDICIÓN 23 - 2014 / Revista top medical 

9

Por: Danny Antara /
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entrevista a La Dra.

EL INSN

insn PREPARA PLAN MAESTRO
El Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña
está de aniversario y cumple 85 años. Es el primer
centro pediátrico del Perú, realiza 1,200 consultas
diarias. Ofrece atención de alta complejidad en sus
más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas. En
una entrevista con Top Medical la directora general,
Dra. Zulema Tomás Gonzáles, quién asumió el cargo
en junio de este año, nos comenta sobre los planes del
INSN.
Ingresó en 1991 para hacer su residencia en lo que
antes era el Hospital del Niño,
en el área de anestesiología,
al egresar de la Universidad
Federico Villareal, donde
ahora es docente. Hizo la sub
especialidad de anestesiología cardiovascular y terapia
intensiva con Cayetano Heredia. Luego hizo una maestría
en administración y gestión
hospitalaria, docencia universitaria y un doctorado en medicina. Todo esa preparación
sumada a su experiencia en
distintas áreas de salud pública condujo a la Dra. Zulema
Tomas Gonzales, de vuelta a
sus inicios, pero está vez ya
no como residente, sino como
directora, ya no del Hospital
del Niño, ahora del Instituto
Nacional de Salud del Niño en
Breña que está de aniversario,
cumple 85 años.
¿Cuándo empezó se imaginó que podría llegar a la dirección?
No. Siempre tuve la vocación de atender a niños cardiópatas, porque desde que
ingresé a la semana en R1, me
encantó atender y aprender,
porque directamente veíamos como ese corazoncito

que se abría totalmente para
repararlo, era un valor grande
poder contribuir a salvar vidas
y eso era lo más gratificante.
¿En junio cuando fue nombrada directora fue inevitable
recordar su llegada como residente a este mismo local?
Sí, siempre lo recuerdo.
Por eso antes de gestionar
tengo presente que somos
médicos asistencial y como
tal, hemos vivido todos los
procesos que presenta es atención a un paciente y todas sus
dificultades. Uno quiere llegar
a gestionar para dar solución,
no causar problemas ni pedir,
simplemente dar solución.
Es necesario saber de gestión
pero eso tiene que ir ligado a
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la parte humana, porque el
que no tiene la calidez humana definitivamente no puede
gestionar. Si tenemos calidez
humana la gestión fluye rápido porque primero está la
parte humana, la entrega de
querer ayudar, salvar vidas.
Hacía eso estamos yendo y ese
es nuestro compromiso.
¿Cuáles fueron los primeros desafíos que afrontó al
asumir?
Yo asumí en la huelga
médica. Y con toda sinceridad
quiero agradecer al equipo
humano porque siendo un
Instituto que atiende patologías complejas casi trabajaron
el 98% de nuestros médicos.
Lo que sucedida que como todos decían que no había atención porque están en huelga
disminuyó la demanda. El
40% venía de provincia.
Diariamente atendemos
1.200 consultas y en la época
de huelga llegada de 500 a
600. Sin embargo había una
pequeña desmotivación del
personal, lo cual atendimos

capacitando a 200 técnicos
y auxiliares, a más de 120 secretarias y todo personal administrativo y médico tanto
en el extranjero como a nivel
nacional.
¿Y ahora cuales son los retos del INSN?
Llevar a la excelencia de
atención de calidad por el recurso humano comprometido
y con vocación y el segundo
lugar es la universalidad de la
salud. Para que todo sea gratis.
Y hacía eso queremos llegar sobre todo para que la atención
para los niños sea gratis.
Otro objetivo es que el
Instituto brinde atención en
redes primarias, que ya lo veníamos haciendo con las campañas extramuros. Son 20 a 30
campañas anuales con nuestros recursos. Hemos ido a todas las regiones del país. Hay
entrega y vocación de servicio.
Es un promedio de dos campañas por mes con una atención
en cada campaña de 1.500 pacientes y 50 a 80 pacientes en
intervenciones quirúrgicas.
¿Con cuántos médicos
cuentan?
Un aproximado de 450 médicos, tenemos 700 enfermeras y 1200 técnicos auxiliares
Sin embargo existe déficit
de personal ¿En qué especialidades se requieren de más
profesionales?
Sí, seguimos teniendo
la brecha en varias especialidades pero sobre todo por
la falta de especialistas. Se
necesitan emergenciólogos,
intensivistas, anestesiólogos,

Dra. Zulema Tomas Gonzales, DIRECTORA GENERAL DEL INSN

CUMPLE 85 AÑOS

DE INCREMENTO A 550 CAMAS

neonatólogos, cardiólogos y
patólogos clínicos. Ahora que
vamos a depender del Instituto de Gestión de Servicios de
Salud vamos a poder tal vez
compartir los especialistas a
través de las horas complementarias.
¿Cómo se distribuye la
atención del INSN?
Estamos atendiendo lo
que nos corresponde en las patologías más complejas en diferentes especialidades. Antes
como era el Hospital Del Niño
y así se llamaba, una neumonía, o cualquier problema era
directo el Hospital del Niño.

Pero ahora tenemos redes de
primer nivel, segundo nivel, y
este que es un nivel 3 nos corresponde atender patologías
muy complejas. Ahora nos
estamos abocando a esas atenciones gracias a la distribución
del SIS.
¿Cuántas cirugías complejas realizan?
Por ejemplo en cardiovasculares siempre hemos atendido y operado aproximadamente de 250 a 300 niños anuales
pero las patologías ahora se están presentando más complejas. Hace unos ocho años atrás
de cada mil niños que nacían,

ocho nacían con cardiopatía
congénita, ahora nacen doce
con el 95% de casos para operar.
En neurocirugía en el
2007 operábamos siete u ocho
tumores, pero el año pasado
hemos operado más de 168 tumores cerebrales y ¿Por qué?
Por el aumento en la atención.

Lo que pasa es que estamos en
plena universalización de la
salud, al derecho de la salud
que tienen todos los peruanos.
Ahora de los pacientes que
llegan por hospitalización y
centro quirúrgico son del SIS.
Prácticamente estamos cubriendo el 100%. En consulta
externa si llega un 30%. A ni-

“El 85% de los NIÑOS pacientes
hospitalizados y operados EN EL
INSN DE BREÑA cuenta con Seguro
Integral de Salud.”
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INSN EN DATOS:

* De 3.5% a 2.9% se ha reducido el nivel de
morbimortalidad en la última década.
* Tiene 412 camas y trabajan para 2015 un plan
maestro de inversión para elevar a 550 camas su
capacidad.
* El 1 de noviembre de 1929 se inauguró el Hospital
del Niño, con el nombre de “Julia Swayne de
Leguía”.
* Fue posible gracias a la Sociedad Auxiliadora
de la Infancia, presidida por Juana Alarco de
Dammert, y el aporte de diversas entidades.
* En 2013 ganó el premio a Buenas Prácticas en
Gestión Pública.
* INSN realiza las campañas extramuros,
trasladando equipos de profesionales médicos a
los lugares más alejados del país. Han recorrido 24
regiones del país, realizando 1,500 atenciones y más
de 50 intervenciones quirúrgicas en cada lugar.
vel de todas las especialidades
y en hospitalización y cirugía
el 40% son pacientes son de
provincias.
¿Cuáles son las especialidades más requeridas?
Dentro de las especialidades pediátricas está neurolo-

gía, endocrinología, hematología, cardiología y las demás
especialidades genéticas que
también es nuestras fortalezas.
Dentro de las especialidades
quirúrgicas está neurocirugía,
cardiocirugía, traumatología,
urología pediátrica. Y si me di-
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ces cuál es la más alta frecuencia que prestamos servicio,
les puedo decir que casi todas
porque sub especialidades pediátricas que no hay en el país.
Recién con San Borja estamos
tratando de coordinar. Es una
alta demanda.
¿Cómo se ha equipado el
hospital para atender a tal flujo de pacientes?
En los últimos 10 años
hubo un incremento de presupuesto para salud. Inclusive
en los tres últimos años hemos tenido un presupuesto
que nos ha permitido ejecutar
la compra de equipamiento e
insumos médicos. Eso era algo
que antes no teníamos.
Lo que realmente repercute en el presupuesto y siempre
no me voy a cansar de decir es
que gestionando bien el presupuesto y el recurso institucional podemos cumplir con los
objetivos y metas institucionales y por ende del MINSA. Pero
al margen del objetivo principal y de las metas y los indicadores que son los números

fríos, estamos dando lo que
verdaderamente es nuestro
objetivo, salud y vida.
¿El INS por qué no ha participado con las APP?
Hasta este momento no ha
intervenido en las APP. Pero
te comento que se habla con
mucho temor el tema de las
Asociaciones Público Privada,
hasta ligereza cuando todos
los Institutos y Hospitales ya
estamos actuando con la parte
privada porque tercerizamos
los servicios como seguridad,
limpieza y esterilización.
¿Una de las fortalezas del
INSN de Breña?
Yo tengo aquí una fortaleza grande institucional, al
margen del recurso humano,
es el área de laboratorio. Quien
más me da recursos directamente recaudados para esta
institución es el departamento
de laboratorio. Me da aproximadamente unos s/. 250 mil a s/.
300 mil mensual. Y me pregunto: ¿Por qué nosotros no puedo
pensar en gestionar y ofrecer
servicios a terceros a otros hos-

pitales e instituciones?, Hacía
esa proyección vamos.
¿Lo ha pensado seriamente?
Claro, si Medlab por ejemplo ahorita está en San Borja,
yo puedo competir con ellos
desde el punto de vista de gestión, porque tengo una buena
calidad de recursos humanos
preparados, tengo el equipamiento para realizar los
exámenes, tal vez no al 100%,
pero ese es nuestro objetivo.
Estamos realizando exámenes
a un 90% con todas las patologías que vemos. Por eso le digo
que podemos competir, por la
calidad y seguridad que ofrecemos. Y por eso estamos buscando y yendo hasta la acreditación interna para luego ir a
la acreditación internacional.
¿Es una meta buscar la
acreditación internacional en
gestión y calidad de servicio en
laboratorio?
Sí, porque de esta manera
me permite a mí también ofrecer servicios
¿Se han mejorado los protocolos y las guías, de qué manera?
No había protocolos en el
porcentaje que se debía presentar cada servicio y hacía
eso estamos yendo. Tratar de
tener protocolos y guías por
lo menos de las 20 primeras
patologías de atención de esta
institución.
¿A qué acreditaciones están buscando postular?

“El departamento
de laboratorio
me da
aproximadamente
unos s/. 250 mil a s/.
300 mil mensual. Y
me pregunto: ¿Por
qué nosotros no
puedo pensar en
gestionar y ofrecer
servicios a terceros
a otros hospitales e
instituciones?, Hacía
esa proyección

vamos”

DRA. ZULEMA TOMAS GONZÁLES,
DIRECTORA GENERAL DEL INSN BREÑA
En este momento estamos
buscando la auditoria interna
a través de, por ejemplo en
banco de sangre que interviene
PRONAHEBAS, si cumplimos o
no con la acreditación y lo otro
es SUSALUD que está viniendo
seguido a supervisar como está
la entidad de salud para prestar servicio con calidad a los
pacientes, después de cumplir
con las observaciones y acreditar ante ellos, podemos recién
acreditar a nivel internacional
y así eso estamos encaminado.
Antes había la supervisión
pero con SUSALUD la supervisión y control es perenne. Nos
están monitoreando como estamos en recursos humanos,
infraestructura y equipamiento. Al tener la observación nosotros como gestión, si está
dentro de nuestras posibilidades presupuestales y si se
trata de insumo de gestión,

tenemos que levantar la observación.
¿En seguridad del paciente se
han reducido los eventos o errores adversos que desde mucho
antes es un problema global?
En eso hemos avanzado,
con las normativas del Minsa
a nivel nacional y están las
verificaciones de seguridad
en hospitalización, emergencia y en centro quirúrgico. Un
paciente no se puede operar
si no tiene la verificación de
seguridad de tener un control
pre quirúrgico con checklist
al 100%. Al momento de estar
hospitalizado verificar como
se está llevando el control de
bioseguridad para evitar una
infección intrahospitalaria
Se han disminuido los índices…
Aquí hemos disminuido
las infecciones intrahospitalarias con las normativas y con

la colaboración y el compromiso de todo el recurso humano
y con el aspecto presupuestal,
porque si no hay presupuesto
tampoco podemos ejecutar,
porque la bioseguridad se entiende por mascarillas, mandilones, lavado de manos que
es lo principal. Lo otro es que
contamos con equipamiento
moderno para brindar seguridad al paciente.
¿Qué equipos han adquirido en los últimos años?
Se han adquirido máquina
de anestesia, monitores de 5,6,
7 y 8 parámetro para el área
hospitalización, cuidados intensivos y emergencia, instrumental médico que hace 25
años no se compraba. Todo lo
referente a microscopio, antes
solo teníamos un microscopio
para el área de neurocirugía,
cirugía plástica. Ahora cada
servicio tiene su microscopio.
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Hemos incrementado la torre
de laparoscopia, nos falta más
pero estamos en ese proceso.
¿El Ministerio está apoyando más?
El MINSA está apoyando.
En este último mes me acaban
de ejecutar un millón y medio
en compra de equipamiento.
Acaban de comprar todo el
grupo electrógeno por un millón y medio también. Lo que
necesitamos es ejecución, gestión, porque ellos me pueden
dar pero si uno no gestiona
no hace bien el proyecto, las
especificaciones. Presupuesto
ahorita tenemos lo que falta es
gestionar y hacía eso está encaminado con servir, calidad de
gerentes públicos, como yo.
¿Gestionar en todas las
áreas?
Cuando hablamos de gestionar hablamos de los procesos misionales, es decir de
gestión de recursos humanos,
gestión de equipamiento e infraestructura medicamentos,
y soporte ayuda diagnóstico.
Es todo ese proceso misional
implica la seguridad y atención de calidad de paciente.
¿Con cuántas camas cuenta el Instituto?
Contamos con 412 camas,
entonces para una población
de Lima de 10 millones y un
país de 30 millones nos hemos
quedado cortos.
¿Está dentro de los planes

ampliar el número de camas?
En este momento no podemos, pero sí estamos proyectándonos a un plan maestro
para presentar como proyecto
de inversión para el 2015 incrementando camas a aproximadamente 550 camas, casi
100 camas más. Aunque no se
trata muchas veces de construir
hospitales, lo importante es las
especialidades. Por primera vez,
gracias al estado y el ministerio
se está realizando un concurso
de residentado médico en octubre porque ya se dio cuenta el
estado que faltan especialistas.
Si no hay especialistas no puedo
seguir construyendo. Ahora los
institutos y los hospitales van a
poder también atender primer
nivel de atención en regiones.
El principal activo del instituto de salud es su recurso humano,
que por mucho tiempo ha sido tal
vez olvidado pero de qué manera
podemos contribuir como gestión son las capacitaciones.
¿Qué trabajos hacen en investigación?
Nuestro deber como Instituto es la capacitación, investigación y docencia. Anualmente
se presentan 150 proyectos de
investigación a nivel institucional y muchos de ellos con
premios. Los diferentes laboratorios han ganado premios a
nivel internacional.
El Dr. Delgado acaba de ganar el premio mundial de un
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proyecto de investigación de
Concytec y Gran Challenges de
Canadá, que es una mascarilla
para neonato. Lo otro es la capacitación, anualmente recibimos 500 residentes de todo el
país que vienen a pasar y rotar
por todos los servicios para
ganar experiencia. Gran parte
de esta institución se hace pre
y post grado. Gran parte de
nuestra labor lo hacemos por
reconocimiento. Tenemos el reconocimiento de “Ciudadanos
al día”, por buenas prácticas
públicas. Desde hace tres años
vamos recibiendo cuatro premios. Y este año 2014 hemos
sido nominados finalistas en
seis proyectos en buenas prácticas.
¿Han firmado convenios internacionales con otros hospitales?
Sí, sobre todo para control
de medicamentos y estudios
de genética con países como
Inglaterra y EEUU. Y para los
cursos de pediatrías con el
Hospital de México e Italia,
haciendo especialidades. También nuestros médicos están
dando congresos y ponencias
en otros países. Nuestro reto
ya no es a nivel nacional sino
lograr el prestigio como Instituto a nivel internacional,
como ya lo está haciendo.
¿A nivel de pacientes en
red de apoyo con que convenios cuentan?
Con el INSN de San Borja,

INS para exámenes para comprobar el diagnóstico, también con ESSALUD.
Un problema universal para
el personal médico es justamente la gestión y liderazgo que no
se inculca en la parte académica en el pre- grado y post- grado para mejorar los procesos.
¿Cómo trabajan en eso?
Sé que están dictando en algunas universidades pero no con
el tiempo que deberían dictarse
lo que es gestión y liderazgo,
porque como médicos estamos
formados para atender, dar diagnóstico pero para gestionar un
o dos meses no basta. Tenemos
que hacer maestrías los que realmente deseamos conocer de gestión, o los diplomados. Pero este
Instituto, por primera vez, está
mandando a capacitar en gestión a todo el personal, directivo,
jefe de servicio y departamentos.
Gracias a SERVIR vamos a
poder capacitar a 60 jefes de
servicio y departamento en la
Escuela Nacional de Administración Público. Además el MINSA
este mes está citando a todos los
directivos que gestionan en las
entidades de salud porque también se van a dictar talleres en
gestión y calidad de atención al
paciente. La vida del paciente y
luego los indicadores y metas. A
los que gestionamos nos piden
metas e indicadores pero no olvidemos el rol principal que es
la vida y salud de los pacientes.

Sodexo busca crecer ahora en sector
salud del perú
Los servicios de Sodexo en
sitios remotos representan hoy
el 85% de su negocio. Sector salud se presenta auspicioso por
los planes de expansión de infraestructura el 2015.
Para la multinacional
francesa Sodexo el negocio
de ofrecer servicios generales
y de alimentación en sitios
remotos, es decir, fuera del
ámbito urbano, representa el
85% de su negocio y viene mirando enfocarse en sectores
más dinámicos.
Así lo indicó su director
Support Functions, Alfonso
de los Heros Echecopar, quien
Aviso
Salud Horr.pdf
1
9/19/14
precisó
que buscarán
crecer
más en el sector salud. Explicó
que su negocio en sitios remo-

tos, sobre todo para minería
e hidrocarburos, pesa más,
pero este año este sector fue
golpeado por el precio de los
5:43
PM
commodities,
mientras que el
sector salud se muestra auspicioso en planes de expansión

de infraestructura para el
2015, por lo que se convertirá
en un segmento importante
por atender con sus diferentes
servicios.
“Actualmente estamos en
el sector salud con nuestros

servicios, pero no es un sector
tan relevante aún”, dijo.
Señaló que buscarán
crecer en penetración en
servicios que ya brindan actualmente a los diferentes
sectores. Así, seguirán en la
prestación de servicios de las
empresas como son limpieza, gestión de residuos, entre
otros, que les permita a las
empresas concentrarse en su
“core business”.
Con respecto a su participación de mercado, refirió que el objetivo es seguir
creciendo como modelo de
negocio. “ En la medida que
nuestra perspectiva es crecer
haremos inversiones en nuestras diferentes líneas de negocio”.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE

Dr. Ezequiel García :“Ojalá empiecen a
trabajar más en la calidad”

Las cifras de errores y eventos adversos por parte del personal sanitario
es, después de 20 años, aún alta y preocupante en Sudamérica ¿Por qué los
protagonistas se resisten al cambio para la mejora de la calidad y seguridad del
paciente? el Dr. Ezequiel García Elorrio, investigador de esta área y Director
del Departamento de Calidad de Atención Médica y Seguridad del Paciente del
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) nos aclara el panorama.
¿Los médicos, sobre todo
los que hacen cirugía, tienen
que simular como los pilotos
de avión en la práctica para
estar aptos?
Lo que se ha ido demostrando en los últimos años
que la medicina siempre se
enseñó por ejemplo: los más
jóvenes aprendían de los más
experimentados en cómo hacer las cosas. Eso se hacía habitualmente con el paciente en
vivo. Ahora se está empezando
a generar toda una corriente
en simular en el ámbito de la
simulación como escenarios
donde los pacientes incluso no
son reales, solo son pacientes
simulados o muñecos. Porque
hay una curva de aprendizaje
que los médicos necesitemos
aprender practicando no idealmente con el paciente primero.
¿Estamos hablando en la
formación de pre- grado del
médico?
La formación está en la escuela de medicina primera, después en la especialidad y hay
todo una discusión de cómo
lograr verificar que un profesional de la salud siga siendo apto,
porque a veces por ejemplo los
cirujanos pueden operar muchas cosas pero no siempre con
volumen suficiente. Por eso hay
toda una discusión para eso.
Pero fue interesante la comparación con los pilotos que hacen algo más riesgoso, que es
volar un avión, pero atender pacientes también tiene su riesgo
para los pacientes claramente.

El riesgo de tener un evento adverso en hospitales de
EE.UU según cifras es muy alto
¿Cómo está la región?
En EE.UU hay un riesgo
mayor de lo que ellos pensaban
que tenían, para nosotros hay
que multiplicar todo por más.
Para que te des una idea en los
estudios que se publicaron, la
frecuencia de errores eran del
3% al 6 % en EE.UU. y el estudio
de IBEAS habla del 10% al 15%
en Latinoamérica. Son datos de
los noventa que han ido cambiando pero en nuestra región
todo es un poco peor.
¿Por qué en 20 años no hemos avanzado en la mejora de
la calidad?
Porque uno mejora unas
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cosas y las otras se van empeorando. Porque además la
tecnología es más complicada. En los pacientes hay cada
vez más morbilidad, más
enfermedades, a veces hay
pacientes que toman 10 o 15
pastillas y eso genera más probabilidad de error, de confusiones, de interacciones, todo

eso favorece al error.
Si el paciente está en medio del sistema ¿También se le
debe de involucrar en la estrategia de mejorar la calidad?
Sí, el paciente tiene que dejar de delegarle al médico toda la
responsabilidad y ser más participe de su atención y ser un método favorecedor de evitar errores.

DATOS: La inseguridad de los hospitales es la
tercera causa de muerte en EE.UU después del
problema cardiovascular y el cáncer. La taSa
probable de eventos adversos es de 25% y hay
otro “casi evento” que puede llegar a ocurrir y
en conjunto sumarían un 50% de probabilidad
que un paciente pueda recibir un evento
adverso o un evento prevenido durante su
internación.

¿Cómo debe involucrarse
un paciente?
Entendiendo su enfermedad, preguntando si existen
y cuáles son los riesgos, qué
puede hacer para evitarlos, informarse adecuadamente sobre cuál es el pronóstico de su
enfermedad y cómo mejorar
los resultados de su atención.
El paciente debe preguntar, el
médico tiene que responder y
la familia tiene que participar.
Los médicos no lo tienen que
ver eso como algo inquisitivo
sino como algo participativo.
Hay un plan de aseguramiento universal impulsado por
la OMS y acá en Perú se sigue esa
línea, están creciendo los hospitales y los privados también
están invirtiendo ¿Se está obviando la calidad y se está preocupando solo en el acceso?
El acceso es parte de la calidad en el servicio de salud. Lo
que veo en general en la región
es que la calidad tiene una parte importante que es el acceso.
Así que el acceso es un buen comienzo. Lo que sigue es preguntarse si la calidad de atención es
homogénea más allá del acceso
que se tenga. Si la eficiencia y la
efectividad son correctas. Esa es
la pregunta que va seguir después. Los países con demanda,
con necesidades como los nuestros trataron primero de asegurar el acceso y ojalá que empiecen a trabajar más en la calidad.
Pero al haber un mayor
acceso, los índices de eventos
adversos crecerán…
Si no hay rediseño de los
sistemas, sí. Puede haber problemas, totalmente.
El sector privado al parecer
es el que cuenta con una mejor
calidad en atención al paciente
¿Eso es por qué debe competir
en el mercado?
No siempre es así. Uno podría
creer que los resultados son algo
mejores en el sector privado que
en el público, pero eso es muy
heterogéneo según los países y
la competencia, que en general,
es muy escasa en el sistema de
salud. Pero la competencia es
un factor que habitualmente favorece la mejora. Pero fíjate que
en el sector de consumo masivo

o la industria la competencia
hace que las personas elijan su
producto por su calidad. Como la
asimetría es muy grande en salud
porque el paciente no sabe lo que
compra, no conoce la calidad de
un hospital ni el médico y es muy
difícil predecir que eso ocurra claramente. La competencia todavía
no es un fenómeno muy común
en la salud y tal vez no lo sea nunca. Por eso el estado tiene que asegurar, como hace con la aviación.
Porque nadie elige las compañías
aéreas por si te vas a caer o no, las
eligen por otras cosas.
En Brasil existen comités
de seguridad en cada hospital
y todos reportan en red, a una
unidad ¿Eso es una opción interesante a copiar, solo una alternativa, es la vía, cómo lo ve?
DR. EZEQUIEL GARCÍA ELORRIO
Ezequiel García Elorrio es Médico de la
Universidad de Buenos Aires y Doctor en
Medicina de la misma institución. Especialista
en Medicina Interna (CEMIC), se graduó de
Máster en Epidemiología en la Harvard School

Qué el estado se involucre
y le pida a los hospitales que
trabajen en cuestión de calidad y seguridad siempre es
una alternativa, no es la única,
no es la solución pero es una
idea interesante.
Según evidencias, ¿ha sido
eficiente la instalación de estos
comités como para ser replicadas?
No hay evidencia aún, muchas de estas no tienen estudios
de investigación publicadas, así
que eso no lo podría decir.
¿Cómo se diferencia la seguridad del paciente y calidad
de servicio?
La calidad involucra seguridad. La calidad es acceso,
eficiencia, efectividad centrado en el paciente y seguridad.
Seguridad es que si uno va
of Public Health de Boston (Estados Unidos) y
como Máster en Administración de Empresas
en la Universidad Austral de Buenos Aires
(Argentina). Actualmente se desempeña
como Director del Departamento de Calidad
de Atención Médica y Seguridad del Paciente
del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria

atenderse no lo dañen por cosas que eran prevenibles. La
seguridad es un derecho como
todas las demás. La calidad es
preocupación del personal sanitario, lo que cuesta es que se
logre una buena calidad.
Gestión y liderazgo en el
personal sanitario es lo que
usted menciona son las bases
para que en un hospital pueda
ocurrir el cambio en la mejora
de la calidad. Pero esas dos palabras no están incluidas en la
curricula formativa del médico.
Hay iniciativas aisladas,
universidades que están buscándolo y que integran iniciativas de calidad incluso en el
Perú entiendo que hay algunas iniciativas, pero todavía
son aisladas.
¿Cómo comunicar a la familia o paciente un evento adverso, un error del médico?
Primero hay que comunicarlo. El problema es que hoy los
eventos adversos no se comunican. Si se comunicasen, la gente
estaría menos enojada porque
entiende que a veces puede haber
errores en la atención. Eso podría
disminuir litigios judiciales. El
problema es ocultarlo. El personal
de salud es la segunda víctima
cuando hay un evento adverso.
¿Cuál es el procedimiento
para comunicar un error?
Hay toda una técnica,
como la de buscar un lugar correcto, generar un espacio de
diálogo abierto, explicar claramente y aceptar preguntas.
¿Si abunda mucha información de la intervención basada en la evidencia porque
no se utiliza esta información
para mejorar procedimientos
o gestiones?
Porque cuenta mucho el
cambio en salud. Porque la información no llega suficientemente bien, no hay estímulos
para cambiar, nos cuesta identificar nuestros errores y por
eso no cambiamos.
(IECS) y es además editor asociado del
International Journal for Quality in Health
Care, facilitador del ISQUA Knwoledge Portal
y co- líder regional del IHI Open School. Su
tarea de investigación está financiada por la
OMS, USAID/PATH, la Fundación Mapfre y el
Fogarty Center de los Estados Unidos

Año iii - eDICIÓN 23 - 2014 / Revista top medical 

17

LAS células madres

y medicina regenerativa

En el tiempo que usted tarda en leer esta frase, su cuerpo ha perdido cerca de 1.000.000 células, que han sido inmediatamente sustituidas. La capacidad tan notable de regeneración de nuestro cuerpo es
el resultado de una población altamente controlada de células progenitoras que otorgan a la mayoría nuestros órganos la flexibilidad de
regeneración continua siendo especialmente notable el hecho de que
nuestros órganos mantienen su forma durante este proceso.
Las células madre somáticas son la fuerza de trabajo
que nos mantiene en marcha
y la capacidad regenerativa de
cada órgano está dada por su
propio tipo específico de células madre.
Uno de los descubrimientos más emocionantes de los
últimos años ha sido el vuelco de una creencia científica
largamente sostenida que señalaba que una célula madre
adulta era una célula madre
completamente comprometida. Ahora hay pruebas de
que algunas de estas células
madre adultas aparentemente
comprometidas son capaces de
cambiar de dirección y convertirse en una célula madre en un
18  Revista top medical / www.diariomedico.pe

órgano diferente y por tanto
comenzar a modular la regeneración y reparación de este.
La regeneración no es un
concepto nuevo, pero en la última década, gracias a la medicina translacional, las terapias celulares han sido hechas
accesibles para la práctica
médica. Independientemente
del área u órgano de donde se
obtengan, las células madre
adultas han suscitado gran interés para las aplicaciones terapéuticas en un sin número
de enfermedades que hasta la
fecha no tienen un tratamiento efectivo. La aplicación de estas células no ha quedado en
animales de experimentación,
sino que ha pasado a la fase de

ensayos clínicos en donde ya se
está determinando su eficacia
y riesgos secundarios.
A pesar de estos grandes
avances, queda mucho por investigar sobre estos tratamientos con células madre. Los
investigadores tratan de comprender los mecanismos celulares implicados en el correcto
desarrollo de estas células para
de alguna forma aplicarlas de
forma eficiente en terapia celular donde el nivel de tratamiento sea mucho mejor.
En los próximos párrafos
me gustaría llevarles a través
de las posibles aplicaciones
clínicas de las células madre
adultas y algunos estudios en
los cuales hemos tenido resul-

Dra. Maritza Novas (EE.UU)
tados excitantes.
Autismo: El trasplante de
células madre puede ofrecer
una estrategia de tratamiento
único para el autismo debido
a la desregulación inmune y
neuronal observada en esta
enfermedad. En un estudio
realizado en la Universidad de
Beijín se demostraron mejorías estadísticamente significantes en el Childhood Autism
Rating Scale del grupo tratado
con células derivadas del tejido adiposo.
EPOC: Debido a la potencialidad inmunoreguladora
de las células mesenquimales
derivadas de tejido adiposo y
a la presencia de progenitores
endoteliales en la Fracción
Vásculo Estromal del tejido
adiposo la terapia para enfermedades pulmonares ha demostrado ser efectiva y segura.
Se ha demostrado un aumento de un 20% de la distancia
recorrida en 10 minutos en
pacientes con EPOC 6 meses
después del tratamiento con
células madre derivadas del
tejido adiposo.
Enfermedades
Autoinmunes y del Colágeno: Se ha
descubierto previamente utilizando diversos modelos animales para las enfermedades
autoinmunes que el trasplante de células madre hematopoyéticas y mesenquimales se

puede utilizar para prevenir y
tratar diversas enfermedades
autoinmunes.
Enfermedades osteomioarticulares: Dado que las células
madre mesenquimales (MSC)
pueden, por un lado ser la
fuente de cartílago recién formado, y por el otro lado de
inhibición de la inflamación
con sus capacidades inmunomoduladoras, estas células
son, ideales para el tratamiento de las enfermedades ortopédicas. Como resultado, los
tratamientos basados en el
MSC para pacientes con OA se
ofrecen actualmente en todo
el mundo.
Anti-Aging: La capacidad
de identificación de daño a los
tejidos y plasticidad hacen que
los tratamientos con células
madre sean de elección para
reparar los daños producidos
por el envejecimiento.
El debate público, que se
caracteriza por la desinformación, así como parcialización
política y religiosa, combinada
con el frenesí de financiaciones públicas y privadas, no ha
ayudado en la prestación al
público con recursos independientes acerca de las células
madre. Incluso para el laico
informado, a menudo es difícil evaluar lo que nosotros
como científicos y los médicos
son capaces de hacer con estas

La Dra. Maritza Novas
ha estado en la vanguardia
de la medicina estética y
medicina antienvejecimiento desde 2004. Se graduó
con honores de la Universidad de La Habana, Escuela de Medicina en 1992 y
prosiguió su especialidad
en Medicina de Emergencia. Tiene un Diplomado
de la Academia Americana
de Medicina Anti envejecimiento desde 2004, y ya
suma 10 años de experiencia combinada en la estética
facial, reemplazo hormonal
y terapias nutricionales.
Posee y opera Soleil en
células. Eso sí, es importante
para los profesionales médicos recibir el entrenamiento
y los estudios adecuados. Es
también importante la participación en la investigación
científica para poder colectar
datos que contribuyan al me-

ENTRENAMIENTO HANDS ON CELULAS MADRE EN PERU
Este Programa dirigido a doctores en medicina, ofrece un plan de estudios
cohesivo y especializado ,diseñado para proporcionar una instrucción
precisa en los aspectos teóricos de la biología y comportamiento celular,
asi como su aplicación a nivel de practica medica mediante el
tratamiento de 3 pacientes en vivo..

www.stemcellsgroup.com

el Gables, un centro de Medicina Avanzada y después
de haber recibido formación y entrenamiento con
varias compañías líderes
internacionales (entre ellos
Regenlab, Harvest y Adistem) se convirtió en pionera
en el uso de células madre
para procedimientos estéticos y el tratamiento de
enfermedades crónicas degenerativas desde 2007. Debido a su vasta experiencia
la Dra. Novas practica como
entrenadora en jefe para
el Stem Cells Group desde
2010. Ella ha proporcionado
más de 1000,00 médicos a
nivel internacional no sólo
el conocimiento del procedimiento correcto y el protocolo para la recolección y el aislamiento de células madre
derivadas de tejido adiposo
para su re implantación autóloga, pero también con los
métodos de resolución de
problemas para mejorar los
resultados del paciente.
joramiento de los protocolos
existentes y de esta forma garantizar mejores resultados
para nuestros pacientes.
En la próxima entrega hablaremos del vacío regulatorio y
las regulaciones existentes para
el uso de células madre adultas.

LUGAR: Lima, Peru
FECHA: 12,13 de diciembre 2014
DIRIGIDO A: Graduados en Ciencias
Medicas
MODALIDAD: Teórico - Práctico
MODO DE EVALUACION: incluye la
participación en clases teórico practicas,
discusión, presentación de artículos
cientíﬁcos y aprobación de una
evaluación ﬁnal.
CUPO: 10 alumnos (Teórico - Práctico)

Inscripciones y consultas a:
info@stemcellsgroup.com
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ENTREVISTA A Daniel Querub Perelis, Gerente GENERAL de IBT GROUP

LAS APP DE IBT Group

“Perú es el mercado más atractivo para IBT”

“Essalud y el Minsa
no desembolsan
un solo sol en la
construcción y
equipamiento de
hospitales bajo
la modalidad
de APP hasta
después de que
su socio privado
entregue la obra
completamente
realizada.”

Luego de invertir US$ 100 millones en la construcción, equipamiento y administración de dos hospitales y dos policlínicos para Essalud, el gerente general de IBT
Group, Daniel Querub Perelis, apunta a la inversión de nuevos hospitales para el
Ministerio de Salud, bajo la modalidad Asociación Público Privada.
¿Qué es IBT y en qué negocios están inmersos?
Es una empresa de Miami
con parte del capital español
que está presente principalmente en América Latina
pero más en África y construye, equipa y gestiona todo
en hospitales, con distintas
empresas especializadas. Además tenemos otra rama de
actividad que no es de salud.
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¿Cuál es la experiencia de
IBT en el sector salud en el
mundo?
Tenemos experiencia administrando hospitales en diversos países a nivel mundial,
pero en realidad, más hemos
construido. Por ejemplo, hemos construido más de tres
mil camas de hospital a nivel
mundial, en América Latina,
África y todos los continentes.

Solo administramos hospitales en Panamá y en Perú.
¿Y en España?
En España no administramos porque nosotros aunque
somos españoles no trabajamos caso en nuestro país, lo
hacemos a nivel internacional.
¿Y cuáles son los nuevos
planes de inversión en nuestro
país?
La inversión ahora depen-

derá un poco de cómo salgan
los modelos en Perú. En los
dos hospitales que gestionamos (en el Callao y Vila María
del Triunfo) se ha invertido
100 millones de dólares y ahora mismo en otro ramo que
no es de salud a nivel de energía limpia se está invirtiendo
para hacer seis centrales hidroeléctricas. Por otro lado estamos a la espera que salgan
estos procesos del MINSA y
ESSALUD para invertir más en
nuevos hospitales.
Hay mucho interés en seguir invirtiendo acá…
Estamos súper interesados
en los hospitales del Ministerio de Salud. Si bien es cierto
que nuestra especialización es
más con servicios asistenciales
y no únicamente con bata gris
que es lo que se está promocionando actualmente.
¿Su compromiso en las
APP con ESSALUD es por 30
años o más?
Sí, IBT está aquí en Perú y
tiene un contrato por treinta
años con ESSALUD, por lo cual
no se va ir a ningún lado. Tenemos interés en seguir invirtiendo, seguir construyendo,
equipando y gestionando. La
idea es seguir trabajando de la
mano del MINSA y ESSALUD y
preferiblemente más con una
bata verde y una bata blanca.
¿En la región cual es el
mercado más atractivo para
IBT?
Al día de hoy Perú, sin lugar a dudas. Porque es el que
más está apostando por la inversión privada y es un país
con muchísimo desarrollo.
Además que tiene mucho potencial.
¿Cuánta experiencia tienen en APP?
En Asociación Público

CASO APP IBT CON ESSALUD
“Essalud lo único que hace es pagar, que no es poco,
da los terrenos para la explotación y evalúa los
resultados de las prestaciones. Por su parte las APP,
construyen, equipan, mantienen, gestionan por el tiempo
del contrato. En caso nuestro, son dos hospitales y
dos policlínicos. La atención total de ambos centros
es de 500 mil personas al año. Hay más de 200 camas
por cada hospital, sala de partos, quirófanos, etc.
Las atenciones se iniciaron desde abril del 2014 y en
emergencias hemos atendido a 90 mil, consultas externas
300 mil aproximadamente, por cada hospital. Essalud
nos fiscaliza por medio de indicadores. El nivel de
satisfacción del usuario es del 90%. Este dato no existe a
nivel público en el Perú”.

daniel querub perelis
gerente general de ibt grOUp.
Privada tenemos aproximadamente ocho años pero a nivel
inversión treinta y cinco. La
experiencia en APP está principalmente en Panamá, República Dominicana, Ecuador y
en Perú. Nosotros trajimos el

modelo que se promocionó
en España desde hace más o
menos quince años, que es el
modelo Ribera y es el que estamos trayendo a Perú.
¿En qué otros países vecinos están interviniendo y

creciendo en infraestructura
hospitalaria como nosotros?
Estamos invirtiendo tanto
en Panamá, República Dominicana, Argentina, Brasil y
Ecuador en lo que es América
Latina.

sobre ibt group
IBT Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de
obras públicas e implementación de proyectos de construcción y equipamiento para instituciones públicas. Gracias a sus 30 años de experiencia
global, conocimiento técnico, y respaldo financiero, IBT es un líder en la ejecución de obras públicas y proyectos de equipamiento “llave en mano”.
Con sede central en Miami, Florida y con oficinas locales en varias ciudades del mundo, IBT y sus filiales realizan proyectos integrales en África,

América Latina, el Caribe, Asia, y Europa, en diferentes sectores industriales
tales como: infraestructura, construcción, sanidad, educación, seguridad pública, telecomunicaciones y transporte. Las empresas de IBT Group tienen una
variada gama de proyectos ejecutados que incluye: hospitales, clínicas médicas,
escuelas, universidades, mercados, campos de deportes, estaciones de policía,
tratamiento de aguas, puentes y carreteras. El el Perú gestiona dos hospitales y
dos policlínicos de EsSalud en el Perú bajo el modelo “bata blanca”.
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SE ASOCIA PERO HACE OBRA:

29 hospitales para las APP

El estado peruano puso a disposición de inversionistas extranjeros y nacionales la
creación de 29 hospitales nuevos por una inversión de USD $1,681,785,714 mediante la
modalidad de APP. Dos de Mayo, Loayza, Cayetano Heredia y Unanue en la lista.
La viceministra del Viceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento María Giusti
Hundskopf anunció que dentro del proyecto de la reforma
de salud, el estado peruano ha
priorizado y puesto a disposición de los inversionistas nacionales e internacionales la
creación de 29 hospitales a nivel nacional por una inversión
de USD 1,681,785,714 mediante la modalidad Asociación Público Privada.
“Son nueve hospitales
nacionales, siete regionales
y 13 hospitales provinciales
con un monto de inversión
de USD 1,681,785,714 y USD
1,857,142,857 en operación
y mantenimiento” anunció
Giusti, en el I Foro de Promoción de Inversiones en el Sector Salud, frente a cientos de
inversionistas de España, México e Inglaterra, quienes junto a inversionistas nacionales
participaron de la reunión.
Asimismo, la viceministra
reveló que existen otras dos
iniciativas privadas que están
ya declaradas de relevancia e
interés para el Ministerio de
Salud. “Solo falta que se terminen algunos estudios previos para ser convocadas. Una
de ellas es la iniciativa privada
para la gestión de residuos sólidos hospitalarios para Lima
Metropolitana y la otra una
iniciativa privada para lectura
de imágenes a distancia en el
país”.
También se priorizó la cartera de proyectos de APP con
diez hospitales (Sergio Bernales, Dos de Mayo, Arzobispo
Loayza, Cayetano Heredia,
Hipólito Unanue, San Juna

de Lurigancho, Regional de
Piura, Regional Docente de
Trujillo, Hospital de Juli e Ilave) y dos centros (De Lurín y el
Instituto de Trasplantes de Órganos y Células) que en total
suman una inversión de USD
1,024,926,060.
De esta manera, Giusti

“Son nueve
hospitales
nacionales,
siete regionales
y 13 hospitales
provinciales con
un monto de
inversión de USD
1,681,785,714 y
USD 1,857,142,857
en operación y
mantenimiento”.
anunció Giusti.

22  Revista top medical / www.diariomedico.pe

instó al conglomerado de inversionistas para que se hagan
socios del estado y llevar rápidamente este incremento de
oferta en el sector salud. “Tenemos que tener el mismo objetivo que es dar mejores servicios a la población para tener
el país que todos queremos”
indicó. Además reveló que en
el marco legal “se está quitando algunas barreras que existían para las APP” y en el caso
de las inversiones de obras por
impuestos se ha mejorado la
legislación, con lo cual ahora
se va a poder tener obras por
impuestos en zonas que antes
no tenían canon.
Otro de los anuncios que
realizó la viceministra fue que
el presupuesto en el sector salud se ha incrementado en un
60% en solo cuatro años. “En
el 2010 el presupuesto en salud era de 2.500 millones y a
este año estamos llegando a

los 4.000 mil millones de dólares”. Este crecimiento y la
búsqueda del compromiso del
sector privado como socio inversor, para Giusti, responden
a uno de los pilares del plan
del Ministerio de Salud que
prácticamente está cubriendo
casi el 80% de la población con
un seguro social
“Hasta la fecha ya estamos
acercándonos casi a 15 millones de personas protegidas
por el SIS, sumados a los 10
millones que tiene el Seguro
Social, estamos próximamente llegando a cubrir el 80% de
la población con un seguro de
salud. El otro pilar en el que
estamos trabajando es el de
más y mejores cuidados. Acá
se describe la razón por la cual
estamos acá y es como comprometemos al sector privado
en más y mejores servicios en
un plazo de tiempo más corto”
finalizó Guisti.

Dr. Ernesto D´Angelo, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Lambayeque

LA SALUD EN LA REGIÓN NORTE

“S/ 700 millones anuales invierten las
empresas privadas de salud en el norte”

¿Qué ha planificado la Cámara de Comercio de Lambayeque para el próximo año?
El presidente de la Cámara
de Comercio de Lambayeque
Otto Zoeger Navarro ha logrado obtener un terreno de para
hacer El Centro Empresarial de
la región Lambayeque, son cinco hectáreas que se ha comprado de camino a Monsefú en la
cual se va tener a todas las empresas como bancos, entidades
públicas, privadas, hoteles, etc.
Cada gremio va tener su edificio donde van a tener actividades económicas. En nuestro
caso el gremio salud ya tiene
una actividad económica allí.
Dentro del gremio salud tenemos 200 empresas de salud, de
toda clase, que están trabajando en ese sentido. La finalidad
es hacer negocios, la Cámara
de Comercio es para hacer negocios y unificarnos y ayudarnos, como se han unido todos.
¿Ha creciendo el mercado
de la salud en el norte?
El mercado ha logrado
objetivos específicos pero aún
falta mucho. Yo soy médico,
cirujano plástico, trabajo en
un centro de cirugía plástica y
aparte tenemos una clínica: La
Clínica Chiclayo en medio de la
ciudad de Chiclayo y estamos
compitiendo con las demás
clínicas a nivel nacional, justamente por este crecimiento.
¿El aseguramiento universal acelera las inversiones, también en el norte para el sector
privado?
Estamos trabajando en
eso en el Gremio de Salud. Va
haber mucha competencia en
el gremio de salud, estamos
tratando de tomar una determinación para lograr objetivos
específicos con respecto a eso.

Dr. Ernesto D´ Angelo Ramos, presidente del Comité Gremial de Salud
de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque señala que la cifra promedio anual de inversión privada de salud en el norte ha tenido poco
crecimiento en años anteriores pero esto cambiará con la competencia que
habrá con las APP. Además anuncia la creación de un Centro Empresarial en
un terreno de cinco hectáreas.
¿Cuánto es lo que invierten
las empresas de salud privadas
en el norte?
En la región norte estamos
hablando de un promedio
anual de 700 millones de soles
que es bastante dinero. Ahora
con la promoción de las Asociaciones Público Privadas esto
va crecer muchísimo porque
estamos tratando de estar en
la competencia, por eso tratamos de estar unidos. Más que
nada por la infraestructura
médica particular que es la
que nosotros manejamos.
¿Hubo un incremento de la
inversión?
Muy poco, pero ya está empezando a crecer por las mismas privatizaciones que se va

logrando y lógicamente que la
expectativa de los próximos 5
a 10 años es que el sector salud
privado se organice y modernice y sea competencia a nivel
nacional e internacional.
¿Qué tiene como proyecto
de crecimiento en la Clínica
suya en Chiclayo?
En mi caso estoy planificando abrir una Clínica nueva,
no como antes que se acondicionaba una casa y se hacía
una clínica, sino con todos los
estándares médicos reconocidos. En la Clínica Chiclayo
donde soy accionista mayoritario es la más antigua de la
ciudad y tiene infraestructura
moderna.
¿Hay mercado para todos

en Chiclayo?
Una ciudad de un millón
de habitantes, tiene un mercado grande. Además tenemos
gente que viene de Jaén, Bagua,
Chota, Piura y Tumbes. Esto
ayuda al crecimiento de la economía e infraestructura de la
ciudad y de las empresas.
¿Cómo hacer el mercado de
la salud más atractivo por la
zona del norte?
La idea de quien habla, es
el turismo médico. Es una de
las cosas que vamos a ver. El
Perú hay buenos médicos y los
del norte están muy bien capacitados, por lo tanto hay que
explotar el turismo médico en
todas las especialidades por
esta región.
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OPINIÓN

Por: Dra. JANICE SEINFELD LEMLIG
Centro de Investigación de la Universidad
del Pacífico

LOS COSTOS NO VISIBLES DE LA HUELGA
MÉDICA en el perú
Hace unas semanas, la
Federación Médica Peruana
(FMP) decidió suspender, tras
150 días, la huelga nacional
indefinida que venía llevando a cabo. Esta decisión, si
bien aún no es una medida
definitiva es, sin duda, una
gran noticia, no solo para la
gran cantidad de pacientes
que se vieron afectados —solo
en sus primeros 90 días, esta
paralización perjudicó más
de 1,6 millones de consultas
a nivel nacional—, sino para
reconcentrar los esfuerzos en
la reforma del sector que el
Gobierno viene promoviendo
desde el año pasado.
Una muestra de cómo la
huelga ha afectado la implementación de dicha reforma
–entre otros factores, por supuesto- es el descontento de
la población en relación a los
servicios de salud que recibe:
según una encuesta elaborada por CPI a pedido de RPP, a
agosto de este año, el 52% de
los encuestados consideraba
que los servicios de salud en
el país han empeorado en el
último año, a pesar de los 9
229 millones de soles ejecutados en el sector por el Estado.

La puesta en agenda de
la huelga médica ha generado que el Ministerio de Salud
(Minsa) y los medios de comunicación se vean obligados
a enfocarse en su solución,
distrayendo así su atención

sar de que la huelga tiene
150 días y la reforma ya casi
dos años.
Por ello, resaltamos la
importancia de retomar el
timón. Si bien se han anunciado inversiones en el sector

“hasta hace unas semanas, al buscar en Google la frase: huelga
médica Perú se obtenían 871,000 resultados, mientras que al buscar
la frase: reforma de salud Perú se obtenían 271,000 resultados
menos; esto a pesar de que la huelga tiene 150 días y la reforma ya
casi dos años.”
Para diversos analistas, una de
las causas de este resultado ha
sido precisamente la huelga
médica. Evidentemente, los limitados recursos disponibles
para la atención, desde medicamentos hasta equipamientos e infraestructura, también
afecta la percepción de los
usuarios.

de otros aspectos de vital importancia.
Por ejemplo, hasta hace
unas semanas, al buscar en
Google la frase: huelga médica Perú se obtenían 871,000
resultados, mientras que al
buscar la frase: reforma de salud Perú se obtenían 271,000
resultados menos; esto a pe-
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que son indispensables para ir
cerrando las grandes brechas
existentes en infraestructura
y equipamiento, es poco lo
que se ha avanzado en aspectos como el intercambio prestacional o la formación de
redes integradas de atención
primaria en salud.
Ya en abril último mencio-

naba en este mismo espacio
que si bien la medida más discutida de la reforma ha sido
la nueva escala remunerativa,
son 23 los decretos legislativos
aprobados que están orientados no solo al aspecto remunerativo, sino a otros temas
igualmente urgentísimos en
el sector: la promoción de la
inversión en infraestructura,
el fortalecimiento de la rectoría en el sector, la priorización
de la promoción y la prevención de la salud, entre otros.
Lamentablemente, desde esa
fecha hasta hoy no se evidencia mayor avance.
_______________
* Dra. JANICE SEINFELD LEMLIG es
Post-Doctorado en Economía de la
Salud, National Bureau of Economic
Research (NBER), Cambridge, MA.
Doctor en Economía, Harvard
University, Cambridge, MA.

Olga Patów Maceda, sub directora de la Dirección Regional de Salud de Tumbes.

no solo hay dengue en tumbes

“La corrupción afectó el
presupuesto de Diresa Tumbes”

¿Qué función principal desempeña en DIRESA?
Nosotros tenemos a cargo la
red de laboratorios de Tumbes.
- ¿De cuántos laboratorios estamos hablando?
Tenemos trece distritos en
Tumbes y en cada uno tenemos
un laboratorio porque en cada
jurisdicción hay un establecimiento de salud. Los centros
de atención que tenemos son
categoría 1 y 3, lo que significa
que en esos establecimientos de
salud hay médicos y un laboratorio. En total tenemos 16 laboratorios en nuestra región.
- ¿Qué oportunidades encontró en la feria Tecnosalud en Trujillo para su región?
Es la primera vez que han invitado a mi dirección, creo que
la mejor oportunidad que podemos conseguir es la de aprender
porque podremos informar sobre los avances y a la tecnología
que hay para el sector.
- En lo que respecta a instrumentos o equipamientos para
laboratorios, ¿encontró algo
realmente interesante para sus
necesidades?
Estamos viendo que tenemos cabinas de bioseguridad,
que son de primera necesidad
para nosotros, también he visto
microscopios y centrifugas para
laboratorios. Hubo muchas cosas interesantes.
- ¿Qué tipo de tecnología considera que le está haciendo falta
a Tumbes para ampliar su capacidad de laboratorio?
Nosotros aún tenemos ciertas carencias, por lo que no podemos realizar todas las pruebas
que quisiéramos. Por lo tanto,
nos vemos obligados a mandar
a procesar nuestras muestras
a Lima o Chiclayo. Afortunadamente también contamos con

Tumbes está en alerta sanitaria por dengue y algunas muestras de laboratorios tienen que ser enviadas a Lima o Chiclayo para ser analizadas debido a las carencias que tiene la DIRESA por los casos de corrupción, según
revela Olga Magnolia Patów Maceda, sub directora de la Dirección Regional
de Salud de Tumbes.
el apoyo del Instituto Nacional
de Salud (INS), que es una ventaja en referencia a asistencia
técnica.
- ¿Contemplado la posibilidad
de comprar equipos médicos?
No,
desafortunadamente
tenemos problemas presupuestales a nivel regional por cuestiones políticas. Entonces, no estamos en posibilidades de comprar
equipos en este momento, pero
estamos recogiendo toda la in-

formación necesaria para en el
futuro solicitarlo de manera más
inmediata y directa.
- ¿Cuáles son las principales
problemáticas de salud que presenta Tumbes?
Que estamos enfrentado
una epidemia de dengue y tenemos el vector en toda la región.
Hace falta apoyo en muchos aspectos para combatirla y tenerla
bajo control.
- ¿No hay capacidad para

controlar esta epidemia?
Tumbes fue declarado en
emergencia sanitaria, también
presentamos un aumento de
casos de leptospira (un tipo de
bacteria), porque colindamos
con Ecuador, sitio por el que pasan muchos haitianos pero que
felizmente no tenemos ningún
paciente con un tipo de enfermedad originaria de Haití.
- ¿A nivel de política que es
lo que se está requiriendo para
mejorar la salud en Tumbes?
Honestidad en los profesionales y directivos de la región. Hay mucha corrupción.
Lamentablemente esto ha
afectado nuestro presupuesto.
Esperemos que todo mejore
con el cambio de la dirección.
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Canagliflozin ingresa al Perú

A nivel local es el único fármaco para diabetes tipo
2 en su tipo que disminuye la glucosa, baja de peso y
regula la presión arterial. Por eso se ha solicitado su
inclusión en el petitorio de medicamentos.
Después de cuatro años en
el mercado internacional y de
haber recibido hace poco la autorización de la DIGEMID para
su comercialización en nuestro
país, ingresa como una de las
mejores alternativas para el tratamiento de diabetes tipo 2, Invocana (Canagliflozina) fármaco
de Janssen que tiene como particularidad su acción a través de
los riñones, promoviendo al excreción de glucosa en la orina.
Debido a la acción de esta molécula, se disminuye la glucosa,
se mejorar el peso y la presión
arterial de los pacientes.
“Las personas con diabetes
tienen una mayor capacidad
de absorber la glucosa que
está en la orina y eso hace que
se eleve a la sangre y este medicamentos lo que hace es bloquear esa capacidad. Al tirar el
azúcar (se tiran 70 gramos de
glucosa= 280 calorías todos los
días), se baja de peso y también
que bajar poquito la presión
arterial en un individuo” expli-

ca el endocrinólogo mexicano
Fernando Lavalle quien añade
que la mayoría de medicamentos para la diabetes tipo 2 no te
hacen perder peso.
Si bien el tratamiento con
canagliflozina ha demostrado
su uso eficaz en monoterapia
también está autorizado en terapias combinadas con todos los
medicamentos para la diabetes
tipo 2. Su uso contraindicado es
para mujeres embarazadas y menores de edad. Y solo habría que
tener un poco de cuidado en la
dosis con las personas mayores
de 75 años que tiene tendencia
a tener presión baja o insuficiencia renal moderada. En ese caso
es recomendable la dosis es 100
miligramos de canagliflozina.
En personas sin problemas se
puede tratar con dosis de 300.
También habría que tener
mayor precaución con aquellas
que sufren de infecciones genitales frecuentes como la vaginitis o de balanitis. “El que tiene
frecuentemente esas infecciones,

Proteína LKB1 predice
riesgo de cáncer de piel

Un reciente estudio publicado en la revista científica Plos Genetics revela que la proteína LKB1,
la misma que desempeña un papel esencial en el
proceso de reparación del ADN dañado por la irradiación ultravioleta, postula como un marcador que
indica el riesgo a desarrollar cáncer de piel.
El estudio realizado por
Juan Ángel Recio, del grupo
de Melanoma del Valle de
Hebrón Instituto de Investigación (VHIR) evidenció que los
niveles bajos de LKB1 inciden
en forma negativa en el proceso de regeneración y de muerte celular y que no solo favorecen la formación de tumores
sino que también el desarrollo
de melanoma o cáncer de piel.
“Se trata de un “sensor”
del daño, que si no está dis-
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ponible y funciona con normalidad aumenta el riesgo de
desarrollar esta enfermedad”
señaló Recio, quien en su investigación trabajó con un modelo
animal de melanoma que consiste en ratones transgénicos
con el gen HGF alterado que desarrollan cáncer de piel al exponerse a radiación ultravioleta.
CÓMO FUE EL ESTUDIO
A los ratones, poco después de nacer, se les inactivó

debe tener mucha higiene al tomar este medicamento, porque
va dejar glucosa en la orina y si
la glucosa queda en los tejidos externos, cuando no hay buena higiene, se puede favorecer el desarrollo de una infección u hongos.
No es algo preocupante porque
no estamos hablando más que el
8% de los pacientes que presentan esta situación. Y se da más en
la gente que tiene poca higiene”
señala el especialista.
Lavalle contó que en su experiencia en un sub estudio que realizó con el fármaco en hispanos
y no hispanos, comprobó que el
medicamento funciona mejor en
los latinos porque baja un poquito más la hemoglobina glucosilada, la presión y la pérdida de peso.
“Si te baja de peso 3 kilos, a los
hispanos nos baja 3.5” afirmó Lavalle quien está por publicar ese
estudio en una revista científica.
DEBE INCLUIRSE EN
EL PETITORIO
Es debido a la eficiencia de
canagliflozina y sus beneficios
adicionales en el tratamiento
de diabetes tipo 2 que el Dr.
Jaime Villena, presidente de la
Sociedad Peruana de Endocriuna de las dos copias de LKB1
y se les expuso a una sola dosis fisiológica de radiación
ultravioleta, lo que sería equivalente a la que recibiría un
niño sin protección expuesto
al sol en pleno verano durante unas tres horas. Después
de un mes, los animales con
esta alteración genética, desarrollaron un carcinoma de
células escamosas de la piel
asociado a un defecto de la
reparación del ADN dañado,
tumor se asocia al daño crónico por radiación solar.
MÁS ANÁLISIS
Por otro lado, el grupo de
investigadores también analizó muestras de pacientes
con cáncer de piel y detectó
que en la mitad de los casos
los tumores mostraban poca
o ninguna expresión de LKB1

nología solicitó que el nuevo
fármaco de Janssen, ingrese
al petitorio de medicamentos del Minsa y Essalud para
tratar adecuadamente a los
más de 1 millón de pacientes
diagnosticados con esta enfermedad en nuestro país.
“La diabetes tipo 2 es la más
común. Representa el 95% de los
enfermos con diabetes. A las sociedades científicas, Ministerio de
Salud y el Seguro Social les pido
incorporar estas nuevas medicinas a sus petitorios de medicamentos porque las necesitamos
para tratar adecuadamente a los
pacientes. En el petitorio nacional
de diabetes solamente incluye insulina humana, metformina y glibenclamida y con esas medicinas
no vamos a poder controlar bien a
todos nuestros pacientes con diabetes” indicó Villena.
Además explicó que no todos
los centros de atención primaria
no tienen disponibilidad para hacer el análisis de la hemoglobina
glucosilada. “El problema de la
diabetes es que tiene que ser detectado en los centros de atención
primarios y allí no está disponible”, reclamó a las autoridades el
titular de la sociedad médica.
en todas las fases de la enfermedad, sobre todo en áreas
de la piel que están más expuestas al sol, como la frente
o la nariz. “El hallazgo sugiere que la pérdida de expresión
de esta proteína ocurre de forma precoz y que muy probablemente está implicada en el
proceso de desarrollo del cáncer de piel que aparece como
consecuencia de la exposición
a la radiación ultravioleta” señaló el científico.
Lo que toca ahora al
grupo de investigación es
evaluar el uso de la proteína
LKB1 como factor pronóstico
del riesgo de cáncer de piel
asociado a la radiación solar,
con énfasis en las familias
con historial de la enfermedad y determinar los diferentes factores capaces de alterar
la expresión de LKB1.
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debate

Aborto ¿Terapéutico?

MÉDICOS ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

La guía para estandarizar el aborto terapéutico recientemente aprobado por
el MINSA enfrenta la posición científica del médico, contra su conciencia humana
y su fé religiosa.
Una mujer de 30 años con
cáncer en tercera etapa necesita recibir otra vez quimioterapia de urgencia pues su cáncer ha empeorado pero ¡oh,
sorpresa! está embarazada.
Delgada, casi sin cabello, la
paciente se entera que espera
un hijo y por ese motivo no se
le puede aplicar la quimiote-

rapia, no sin antes acabar con
la vida del concebido. Da su
autorización y el día que estaba previsto ejecutarse el aborto, el personal sanitario que la
iba realizar, por casualidad, se
enferma en su totalidad y no
asiste a trabajar.
Si esta historia, real por
supuesto, le resulta conocido
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en su centro sanitario, preocúpese y reflexione ¿Qué pasó?
¿El personal quería evitar un
litigio? ¿Su conciencia no les
permite realizar un aborto?
¿Me tocará a mí? ¿Quién soy
yo para decidir quién tiene
más derecho a la vida, si la
madre o el niño? ¿Por qué tengo que ejecutarlo yo y no otro

ginecólogo? ¿Y el juramento
hipocrático? Todas esas preguntas el personal que no asistió ese día, seguramente también se las hizo y no realizó el
aborto, lo hicieron otros. Días
después los que desistieron comentaron que no son capaces
de acabar con la vida de nadie.
Muchos ginecólogos estarán entre la espada y la pared
en casos similares, otros no
lo sentirán igual, pero lo que
es real es que estos sucesos
podrían verse más a menudo
para el personal sanitario, ya
sin la responsabilidad de tener que enfrentarse a denuncias, juicios o largos litigios,
en caso la realicen si es que
siguen al pie de la letra la guía
que el Ministerio de Salud
aprobó hace algunos meses.
Ahora, por el contrario, podrán ser sujetos a sanciones
en caso se opongan a realizarla. Y al parecer el remedio
resultó ser peor que la enfermedad para los médicos que
están en contra de realizar un
aborto.
Para la doctora Jeanneth
Marchena, ginecóloga de
Plenna y especialista en reproducción, el problema es que
los médicos “nos estamos sintiendo Dios, de solo pensar que
nosotros tenemos derecho de
elegir quien tiene más derecho
a la vida, si la madre o el niño.
Creo que se nos está escapando
la percepción que tenemos de
nosotros mismos como seres
humanos”, señala a Top Medical tras los cientos de niños
que le ha tocado traer a la vida
como ginecobstetra.
“Como médico pudiera
parecer un derecho, como
persona no. Desde el punto de
vista científico tal vez puedo
encontrar razón, del punto humano no lo entiendo y desde

el punto de vista de religión,
no lo apruebo. Soy un médico
que cree en la vida. Creo que
los médicos debemos dedicarnos más fomentar la vida y en
ciertas cosas debemos ayudar.
Para eso tenemos profesionales” señala la doctora.
EL INICIO DE TODO
Frente a este problema
surgen otras preguntas, ¿Había la necesidad de una guía?
¿Hubo médicos sancionados,
enjuiciados o presos por practicar un aborto terapéutico?
¿Es alto el índice de mujeres
embarazadas con enfermedades complejas en riesgo de
muerte para estandarizar un
procedimiento? Responden
los especialistas.
Para Pablo Augusto Meloni
médico experto en temas de
salud pública, con larga experiencia nacional en el MINSA,
e internacional como miembro ejecutivo de la OMS, señala
que la guía no tiene nada que
ver con lo que dice el código
penal del cual se desprende.
El código penal señala que
“no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante
legal, si lo tuviere, cuando es
el único medio para salvar la
vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y
permanente”.
“La Ley es clara en eso y
no necesita de una guía. La ley
habla de aborto y en la guía no
aparece la palabra aborto, sino
“Interrupción Voluntaria”. En
la ley habla del único medio y
la guía habla de estandarizar
los procesos. Por qué estandarizar si estos casos son excepcionales, casos únicos. La guía
habla de interrupción, pero
lo que se interrumpe no tiene
opción a reanudar, cuando tu
realizas un aborto no hay opción de vuelta atrás. La ley no
habla de terapéutico, quien le
ha atribuido ese carácter de
terapéutico, si el aborto no es
una terapia para ningún mal,
es un asesinato”, se pregunta
el especialista.
Meloni, quien no hace nin-

cuenta y se convierte en aborto
a solicitud” afirma.

Dra. marchena: “Desde el punto
de vista científico tal vez puedo
encontrar razón, del punto
humano no lo entiendo y desde el
punto de vista de religión, no lo
apruebo. Soy un médico que cree
en la vida”.
guna mención a la parte religiosa en su sesudo argumento
siendo además sacerdote, y se
respalda únicamente en su
experiencia como médico y
especialista en salud pública,
añade que la guía no debió
existir y que, por último, se
debió hacer de manera plural,
tal como lo dictan sus propias
normas. Y que además es inconstitucional, deficiente, no
específica y mal redactada.
“Inconstitucional, porque
la constitución reconoce al
concebido como sujeto de derechos, tanto como la madre,
padre, adulto. No es un objeto,
ni un órgano de la madre, es

DR. Celis: “Antes
habían 40 casos
y de esos casos
se atendían
10, ahora es
posible que se
atiendan los
40...
Probablemente
antes, esos
otros 30
murieron”.

un ser diferente y lo tratan como
si fuera evacuación del contenido uterino. Que eso lo diga una
institución pro abortistas estaría
bien pero no el estado peruano”.
Además el médico y religioso critica el punto de la guía que
señala que la paciente puede pedir una segunda y hasta tercera
junta médica si no le parece correcta la decisión de la primera.
“Con qué criterio una mujer le
discute a un médico o una junta
médica y le dice fórmame otra
junta porque tu no me dejas
abortar ¿La paciente sabe más
que una junta de médicos? Deja
de ser terapéutico cuando en ese
caso la opinión del médico no

LOS SANCIONADOS
FANTASMAS
Si bien algunas autoridades señalaron como argumento que la guía era necesaria
para evitar que los médicos
fuesen enjuiciados por practicar abortos terapéuticos para
salvar vidas, el presidente de
la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (SPOG),
Alfredo Celis, quien está a favor de esta guía, y no solo del
aborto terapéutico sino también del aborto por violación y
el eugenésico, señala que desconoce los casos de médicos
ginecólogos que hayan tenido
o mantengan un litigio o proceso penal por una situación
relacionada al aborto terapéutico, que no conoce cifras de
una situación similar y que
podrían ser inexistentes.
Por el contrario “lo que ha
habido es que muchos médicos daban largas a las pacientes a las que tenían que realizarle un aborto terapéutico y
estas mujeres fallecía y otras
quedaban desamparadas hasta antes de la guía”, señala.
Por otro lado, Celis indica
que no deberían contemplarse sanciones a los médicos
que se rehúsen a hacer abortos terapéuticos apelando a
su objeción de conciencia, tal
como estipula la guía, ya que
en la mayoría de casos los que
apelen a esta objeción solo podrían ser uno o dos médicos
en un servicio de nueve profesionales. Además, para el presidente de SPOG, su experiencia
lo lleva a pensar que la objeción
de conciencia, como tal, no existe en el médico peruano, sino
no lo que existe es un temor en
la intervención, por tratarse de
una situación de altísimo riesgo
y en la que los médicos no quieren tener problemas.
“Lo que hay es una incapacidad, una falta de criterio
para asumir su responsabilidad, son timoratos (los que
se niegan a realizar el aborto
terapéutico). Muchos de esas
objeciones de conciencia no
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son tales porque si se tratara
de su hija, que la violaron y
salió embarazada van estar en
algún sitio buscando que le solucionen el problema” afirma.
En lo personal añade: “Yo sí le
metería un juicio a un fulano
que me dice “no lo hago por
mi objeción de conciencia” y el
paciente se muere. Porque su
función primero como médico
antes que pensar en él, es pensar en función de la paciente”
enfatiza Celis.
Por su parte, Augusto
Meloni refiere que “están involucrando a los médicos en
hechos de facto ilegales, porque la constitución no ampara
lo que dice la resolución. Las
personas que, al amparo de
esta resolución ministerial,
practicaran el aborto son sujetos de procesos judiciales
imprescriptibles porque se
trataría de crímenes de lesa
humanidad y las autoridades
son responsables. Con que
sustento un médico honesto o
directivo se puede amparar en
esta norma. Es por eso que los
médicos no lo avalan”. indica.
CORRUPCIÓN
De otro lado, Paul Ramos,
ginecobstetra y especialista
en bioética, reparó en otro
problema como producto
de esta guía y es nada menos
“que existen profesionales que
están haciendo abortos de manera clandestina e ilegal y entonces con esto podrían tener
una puerta abierta para pasar
a la formalidad”, pues en el
tan polémico punto once en
las patologías que se amerita
evaluar el aborto terapéutico
dice: “aquellas que la junta
considere conveniente”. “Para
mí, esta es la clausula que abre
las puertas a la despenalización del aborto por cualquier
otra motivación, hasta llegar
a la despenalización por voluntad” señala el especialista.
PREVENIR PARA NO
MATAR
Lo que resulta extraño,
para los especialistas detractores de la guía, es que si el
MINSA está tan abocado en

la prevención de enfermedades no transmisibles, por
qué no desarrolla e implanta
programas de prevención del
embarazo en personas con
enfermedades graves que por
su propio mal no pueden salir embarazadas, evitando así
poner al personal sanitario en
una disyuntiva.
Por ejemplo, en el departamento de reproducción
humana del Hospital de la Policía, la doctora Marchena, ha
creado el programa Mahoma,
basado en esa frase de si Mahoma no va a la montaña, la
montaña tiene que ir a Maho-

na. Ella va a todas las especialidades y departamentos del
hospital e incluida psiquiatría
para solicitarle al encargado
de cada área que le facilite la
información de todos los pacientes en edad fértil y que
por su seguridad no deben de
salir embarazadas. Las convoca y les prescriben un método
anticonceptivo personalizado
que pueda ser eficaz y compatible a los medicamentos que
toma para su patología.
“¿Qué creían que las personas en esas condiciones no
pueden tener una relación
sexual? Por eso me estoy dedi-

DR. PAUL RAMOS: “existen
profesionales que están haciendo
abortos de manera clandestina e
ilegal y entonces con esto podrían
tener una puerta abierta para
pasar a la formalidad”.
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cando a aquellas mujeres que
no deben salir embarazadas y
que están venidas a menos por
la patología que sufren. Hay
que ir a buscarlas y decirles
que tienen derecho a la vida
y en su momento va a tener
una pareja o ya tienen esposos
y van a tener relaciones y pueden salir embarazadas” señala Marchena quien implantó
el programa Mahoma luego
que tres mujeres fallecieran
en el Hospital de la Policía al
complicarse su enfermedad al
al quedar embarazadas.
“Fuimos lo máximo en
ocho años, al no tener ninguna muerte y al siguiente en un
solo año tuvimos tres muertes
por embarazo de mujeres con
enfermedades graves, entonces creímos que esas mujeres
no iban a tener relaciones por
su estado, pero no. Le estás negando el derecho a ser mujer
solo por tener una enfermedad ¿Por qué? Mejor es prevenir y cuidar a las personas
para no tomar una decisión
tan dura”.
El dr. Celis presidente
de SPOG está totalmente de
acuerdo a estos programas
pero insiste que no se debe
derogar la guía. “Totalmente
de acuerdo en el trabajo de
prevención, si no le das un anticonceptivo, las ligas, lo que
quieras. La responsabilidad
es de todos los médicos, de poner a la paciente a recaudo del
departamento de ginecología.
Pero estamos en el Perú. Eso no
se hace. Pero aún así, las personas que no deben, pueden salir
embarazadas porque en provincia con las carencias que hay
no se puede desarrollar esos
programas. Tiene que haber
prevención y también la guía”.
Para el doctor Celis, la implementación de la guía no
hará que crezca el número de
casos anuales que estén dentro del requerimiento pero se
podrán atender a todos. “Antes habían 40 casos y de esos
casos se atendían 10, ahora
es posible que se atiendan los
40. Probablemente antes, esos
otros 30 murieron” finaliza.

INAUGURACIÓN DE LA
NUEVA CLÍNICA DELGADO
DEL GRUPO AUNA
El gerente general de Auna Luis Felipe
Pinillos inauguró la nueva Clínica Delgado que estará al mando del ejecutivo
Jaime Planas en la gerencia general. El
develado interior de la nueva Clínica
que marca un nuevo estándar en salud
con una inversión de US$ 120, contó con
la presencia de la Ministra de la Mujer
Carmen Omonte y de la presidenta
de SUSALUD Flor de María Philipps, así
como el hasta hace poco ex Ministro de
Economía Luis Castilla y otras personalidades importantes del mundo de la
medicina y la política.
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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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PREMIO PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2014
Dr. Henry Leonidas Gómez : “Hace falta
una política de investigación en cáncer”

Su dedicación para desarrollar más de 100 artículos
publicarlas en revistas indexadas (incluidas en un índice)
sobre el cáncer de mama, a lo
largo de su experiencia en el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es para
el investigador y Dr. Henry
Leonidas un esfuerzo conjunto que si bien se realiza en su
instituto y en otros más, solo
son investigaciones focales
que necesita de ser armonizadas con un plan mayor que
parta como política de estado.
“El gobierno está haciendo
bien dando el apoyo a todos
los pacientes con cáncer ahora
que hace falta es de una política clara de la investigación en
cáncer. Se hace investigación
pero son investigaciones focales, no están organizadas, no
hay una política precisa sobre
la investigación en el país en
cáncer. El INEN hace la propia
por eso ahora el premio ha
sido dado al INEN. Y represento a un equipo de gente,
pero todo eso se necesita de
ser armonizado” señaló a Top
Medical el Dr. Leonidas, quien
también fue Presidente de la
Sociedad Peruana de Oncología Médica.
El científico que fue reconocido por CONCYTEC y ELservier por su investigación en
el campo de la biotecnología
señaló además que “se está
avanzando en el conocimiento del desarrollo del cáncer,
circuncisión de los genes, la
inscripción de las proteínas
y de acuerdo al momento de
la enfermedad, determinar el
manejo del tratamiento”, ya
que “hoy en día se sabe poco
del diagnóstico y mucho en
drogas que no se saben cómo
aplicar exactamente”.
Asimismo, reveló que

El científico Dr. Henry Leonidas Gómez, quien acaba de ganar el “Premio
Nacional a la Producción Científica CONCYTEC –Elservier 2014” en el área
de biotecnología pide que la investigación en cáncer sea política de estado.
están investigando en determinar modelos de desarrollo
neoplásico, o sea determinar
cómo la enfermedad avanza y
los diferentes tipos de cáncer
que hay. Es por eso que el tra-

tamiento del cáncer a futuro
va ser personalizado.
“La decisión principal es
personalizarlo porque cada
paciente debe tener un tratamiento especifico pero para

determinar eso se debe de conocer profundamente el tipo
de cáncer y las características
del paciente porque cuando
hay un paciente con cáncer hay
dos perfiles genómicos diferentes, el tumor tiene un perfil de
genes y el paciente tiene otro.
Si no se conoce el tumor y el paciente difícilmente se va tratar
bien” explicó.
La investigación del Dr.
Leonidas, específicamente en
cáncer de mama es justamente porque este tipo es el más
frecuente de los cánceres en el
INEN y a su vez es el que está
más controlado y tiene mejores resultados de tratamiento.
“Eso se debe en parte por la prevención y porque es una enfermedad muy sensible y frecuente,
por eso mucha gente está interesada en nuevas drogas para el
cáncer de mama y conocer sobre
la enfermedad, es la de mayor
prevalencia de todos los cánceres” concluyó el experto.
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Dr. Ernesto Lee Basso - GINECÓLOGO ONCÓLOGO

“Por fortalecer mi ego
estudié ingeniería”

El Dr. Ernesto Lee Basso es un experimentado ginecólogo oncólogo que, al acabar el colegio,
herido en su orgullo de adolescente por no ingresar en el primer intento a la facultad de medicina
de San Marcos, estudió tres años ingeniería agrónoma en La Agraria. Casi bachiller, volvió a postular a medicina e ingresó y hoy después de tantos años en distintas clínicas y hospitales es jefe del
departamento de oncología de la Región Callao.
¿En qué universidad estudió medicina?
Soy san marquino, mi residencia la
hice con Cayetano Heredia en el Neoplásicas. Me dijeron vente al Carrión un tiempo para que veas como es el trabajo y ya
llevó diez años. El sistema de trabajo de
un médico es esclavizante.
¿También le costó, como a muchos, ingresar a San Marcos?
Sí, claro. Postulé una vez, no ingresé.
Me fui a estudiar Ingeniería Agrónoma
en la Agraria. Ya estaba terminando ingeniería y postulé otra vez para medicina y
entré.
¿Le gustaba la agronomía?
Lo que pasa que siempre fui un buen
estudiante y pensé que en esa época me
bastaba con el colegio para ingresar.
Cuando no entré estaba tan decepcionado
que me dije: tengo que fortalecer mi ego
34  Revista top medical / www.diariomedico.pe

de alguna forma y busqué que examen de
admisión estaba pronto y encontré el de
la Agraria, así que postulé y entré.
¿Cuánto tiempo estudió ingeniería
agrónoma?
Tres años, casi bachiller. Es que adelantaba cursos. Como me era muy fácil,
los otros chicos llevaban 20 créditos y yo
llevaba treinta. Era muy fácil. En verano
se iban a tontear y yo hacía mi verano en
la universidad. En tres años lo podía haber acabado. Pero allí vino el examen y me
fui, abandoné. Tenía 20 años recién, tenía
tiempo aún para estudiar medicina.
O sea pudo haber ejercido algo que no
le gustaba…
Lo hice por sentir que podía, que no
tenía que destruirme. Era un adolescente decepcionado que, después de pensar
que el mundo estaba a sus pies, tenía un

fracaso y sentía que tenía que revertirlo
con algo exitoso. En ese momento presentarme a una universidad que no sabía ni
dónde quedaba con gente que se preparaba todo un año y ganarles, era algo exitoso. Les gané pues, porque entré entre los
primeros lugares.
¿Y cómo logró entrar en el segundo intento a San Marcos?
Mientras estudiaba en la Agraria, me
preparaba. Ya en los últimos seis meses
entré a una academia y me puse a punto.
Entré y me di cuenta que pasar por esa preparación después del colegio era necesario.
¿En San Marcos no tuvo problemas?
Yo estuve en la época del terrorismo.
Entraba un grupo y hacía su alegoría terrorista y entraba otro grupo. Uno tenía
que estar a favor y neutro pero no en
contra. Era incomodo tener a tanques del

DR. ERNESTO LEE BASSO
Especialidad: Ginecólogo Oncólogo.
Estudios: Pregrado Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Postgrado: Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Centro Laboral: Hospital Daniel Alcides
Carrión- Callao.

ejército allí, pero era lo que se necesitaba.
Estudiando me divertí mucho, me fue
bien. En la residencia también con Cayetano hice primer puesto.
¿De dónde nace su interes por estudiar
medicina?
Desde siempre, mi padre es médico.
Trabajaba en la sanidad de la policía y lo
recogían los días que hacía guardia reten,
lo llevaban a operar al hospital y yo salía
niñito en la madrugada con él, me paseaba con la ambulancia en el parque y me
devolvían a la casa y se iba a trabajar. Era
cirujano y otorrino. Después de mí no hay
más médicos en la familia.
Ahora ya junte mi platita y puse mi
centro privado y estamos sacándolo adelante. Poco a poco hay que sacarlo. Eso te
da cierta independencia. Hay que vivir la
realidad.
Y es una realidad triste la huelga médica por ejemplo…
En oncología no estamos haciendo
huelga. Conversé con los directivos del
cuerpo médico y les expliqué la posición y
la han respetado. Nuestro país en oncología no puede descuidarse. Estoy de acuerdo con la reivindicación del médico, soy
gremialista y estoy a favor de mis colegas
pero el diagnóstico del paciente está por
encima de cualquier jerarquía de título
sindical.
¿Qué siente cuando ve a sus colegas en
esa lucha en las calles con los policías?
También voy, los acompaño siempre
que puedo. Soy parte de ellos. Participo
siempre que puedo. Me han caído empujones también.
¿Se reduce su campo social cuando

“Lo hice por sentir
que podía, que no
tenía que destruirme.
Era un adolescente
decepcionado que,
después de pensar que
el mundo estaba a sus
pies, tenía un fracaso
y sentía que tenía que
revertirlo con algo
exitoso”

eres médico?
Cuando estudias medicina te vas quedando con menos amigos, tu campo social se va reduciendo cada vez más. Hasta
un momento que te das cuenta que tienes
que volver a salir, porque eres buen médico pero no te conoce nadie. Son importantes las relaciones, por eso hemos hecho
una web en el hospital y también tengo
una web personal.
¿Es cierto que hay mucho egoísmo entre colegas en el sector público?
Sí, la falta de competencia sana. Debemos ver a otros que crecen, alegrarnos de
su crecimiento y crecer también nosotros.
Pero a veces el crecimiento de otros molesta a algunos colegas. A mí me gusta ver
crecer a los demás porque siento que es
una competencia sana y estimula a crecer.
Cuando uno tiene capacidad normalmente no siente egoísmo sino, como dices,
se estimula…
La capacidad pasa por entender tus defectos y tus virtudes. Reforzar tus virtudes
y reconocer tus defectos. Todo en la vida
es ratificar o rectificar. Me gusta la competencia sana porque te hace mirar más allá.
¿Se ha sentido frustrado en algún momento de su vida profesional?
Todos los días me levanto con entusiasmo, cuando termina el día me siento
medio frustrado pero al día siguiente me
levanto otra vez con entusiasmo. Y es que
la inmediatez es difícil de conseguir y los
procesos para comenzar implican demasiadas personas, demasiados esfuerzos y
son lentos. Los procesos de crecimiento
son como sembrar para que la planta crezca y se vean los frutos.
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XX Congreso de
Ginecología y
Obstetricia
La Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia a cargo
de su presidente el DR. Alfredo
Celis realizó el XX Congreso de
Ginecología y Obstetricia que
tuvo como conferencistas a destacados especialistas de todas
partes del mundo. Fueron más
de 200 médicos ginecólogos los
que se dieron cita al Hotel Westin
durante una semana de sesión
científica.
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE DIABETES en el hospital loayza

Con el objetivo de promover el manejo de pacientes diabéticos en cuanto a su prevención, educación y tratamiento adecuado, se llevó a cabo el “Curso de Actualización: Roll de la Enfermera en el Manejo de Pacientes
con Diabetes Mellitus Tipo 2”, organizado por el Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza. el jefe del Servicio de Endocrinología del hospital loayza, doctor José Solís Villanueva estima que el
90% de pacientes con diabetes en nuestro país son de tipo 2

Simposium Novartis
Laboratorios Novartis organizó el Simposium Novartis: “Urticaria Crónica Espontánea:
Nuevas opciones terapéuticas” ponencia que
estuvo a cargo de la doctora María Isabel
Rojo Gutiérrez (México), y en la cual congregó a más de 300 médicos dermatólogos
y alergólogos peruanos y extranjeros. El
evento contó con la presencia de Dr. José
Mori, Presidente de la Sociedad Peruana de
Inmunología y Alergia; Dra. María Isabel Rojo
Gutiérrez, y Dra. Pilar Jara, asesor médico
de Laboratorios Novartis.

inauguraN Centro de
Telemedicina
essalud inauguró el
Centro de Telemedicina.
Una obra que permitirá,
gracias al uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
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CONCYTEC premia a investigador de cáncer de mama
En un evento que contó con la presencia de autoridades del gobierno, representantes de universidades,
institutos y centros académicos, de investigación público y privada, se premiaron a los seis ganadores
del primer “Premio Nacional a la Producción científica CONCYTEC-Elsevier2014”, entre los que destaca el
Dr. Henry Leonidas Gómez en el área de biotecnología que cuenta con más de 100 artículos desarrollados y publicados en revistas indexadas.

MINISTRO DE SALUD INAUGURÓ
INCOSUR EN LA REGIÓN AREQUIPA
El ministro de Salud, Aníbal Velásquez Valdivia,
inauguró en Arequipa la XX Reunión de la Comisión Intergubernamental de la Iniciativa Subregional Cono Sur de la eliminación de Triatoma
Infestans y la Interrupción de la transmisión
transfusional de la Tripanomiasis Americana
(INCOSUR/Chagas).
El evento internacional, que reúne a representantes de los ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, tiene
como objetivo analizar el grado de avance
de los programas que en cada país intentan
controlar y eliminar la enfermedad de Chagas.

ONG Heart CARE
Delegación de la ONG
Heart CARE Internacional
conformada por cuarenta
y tres profesionales de
la salud, visita el INSN SB
con el objetivo de realizar
cirugías complejas al corazón en niños peruanos .
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Seguridad del paciente y el
Colegio Médico
El Colegio Médico realizó el IX CURSO
INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL
PACIENTE, que tuvo como lema “Por la Seguridad de nuestros pacientes”, en el Centro
de Convenciones Daniel Alcides Carrión del
CMP y contó con la presencia del ahora
Ministro de Salud Aníbal Velásquez. Además
destacó la presencia de los ponentes
extranjeros Drs. Ezequiel García Elorrio
de Argentina, Raúl Restrepo Parra de
Colombia, Elenara Oliveira Ribas de Brasil
y el Ingeniero Lucio de Magalhaes Brito de
Brasil.
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Dr. Alfredo Celis López- médico ginecólogo y obstetra

“Correspondí al
anhelo de mi madre”

El Dr. Alfredo Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Obtetricia y Ginecología (SPOG) fue criado únicamente por su madre y se hizo médico para complacerla.
Decidió su especialidad de ginecobstetricia en el cine, y en su época escolar en su
barrio de Miramar, en la que estudió con jóvenes que salían del reformatorio de “Maranguita”, vendía zapatos para ayudar en la economía del hogar.

¿La sociedad ha copado casi
todo su tiempo?
Muchísimo tiempo. Trabajo en
cuatro sitios y enseño en San Marcos y le he dado todo mi esfuerzo la
Sociedad, sin descuidar lo otro. Ha
sido una cuestión titánica. Pude haber dejado de hacer algunas cosas
pero no dejé nada para hacer esto.
Por eso he dormido muy poco, ha
habido veces en los que ya no daba
más pero el entusiasmo en sacar
adelante la sociedad ha podido más.
¿Ha sido egresado de San Marcos, fue allí que se decidió por la
especialidad?
Desde niño siempre quise ser
médico pero no pensé que sería
ginecobstetra. Elegí la especialidad
en una situación anecdótica. A los
14 años me deslicé a una función
de cine parea ver un documental
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para mayores, no era una película
pornográfica, era un documental
del inicio de la vida, del esperma,
embarazo, relaciones sexuales y
me encantó la magia de la vida y
cuando salí de esa función dije: voy
a ser ginecólogo. Y después oriente
toda mi actividad a serlo.
¿Esa vocación desde niño fue
influenciada por alguien?
Sí, mi madre.
¿También era médico?
No, mi madre solo tenía la ilusión de que su hijo fuera médico y
yo solo escuchaba y era corresponder al sueño de mi madre, porque
yo vivía solo con ella. Mi padre por
una situación equis , no estaba con
nosotros. Por eso hice mío el sueño
de mi madre, no quise defraudarla por todo lo que yo veía que ella
hacía por mi y lo único que podía

corresponder a eso es haciendo lo
que ella quería. Y descubrí que me
gustó también.
¿Se podría decir que cumplió el
sueño de su madre?
Hasta ahora vive y me hace recordar de esa época. Se siente contenta
de ver lo que de pequeño anhelaba.
¿Le fue complicado los estudios
en San Marcos?
Ingresar siempre fue difícil y
para hacer la especialidad de ginecobstetricia también era difícil también. Se presentaban 2.500 personas
y habían solo 28 vacantes y de esos
28 las 6 primeras iban al sitio que yo
quería ir. Sí, costó esfuerzo.
¿Siempre fue un alumno destacado en el colegio?
Siempre estuve en los primeros
lugares y si no era uno de los referentes. En la universidad recuerdo

que cuando llegaba, mis amigos me guardaban el sitio vacío cerca de sus asientos para
que les sople. Siempre quise
destacar.
¿Además era la única opción en ese entonces San Marcos o ya existía Cayetano?
Ya existía Cayetano pero
por cuestiones económicas
para mi madre eso era impagable. Existía también Villareal. Eran las únicas, no había
universidades privadas entonces. En San Marcos había de
todas las clases, había de la
baja condición económica y
de la más alta. Algunos por el
prestigio de San Marcos, otros
porque no habían ingresado
a Cayetano o porque el papá
estudió allí y quiso que su hijo
también. Había de estudiantes de los mejores colegios. Mi
mejor amigo era del Markam.
Yo venía del Roque Sáenz Peña
que queda en Miramar, un
colegio con delincuentes. He
estudiado con gente que salía
del reformatorio de Maranga
y los que mejor se portaban
iban a mi colegio. Hasta ahora
existe ese colegio estatal.
¿Tuvo la necesidad de trabajar cuando estaba en el colegio?
Sí, vendía zapatos diamante. Yo no fui a mi graduación
de secundaria porque ya estaba trabajando. Durante la universidad con este amigo del
Markam también trabajamos
en un negocio. En el tercer
año de medicina atendíamos
a los cadetes de la escuela naval. Ellos tenían unos patios
con tiendas y al medio día tienen su hora de fajina y vienen
150 muchachos a comprarte
todo lo que había allí, como
sanguches, gaseosas, etc. Nosotros también comprabas cosas y llevábamos a vender allí
para sacar la nuestra. Estuvimos así un año, para comprar
libros, separatas, copias, etc.
¿Ha sido generosa la carrera con usted económicamente?
Ha sido generosa en darme
la posibilidad de una satisfacción personal, de un sueño largamente acariciado. Esa es el
principal aporte espiritual. He
tratado siempre de ser el mejor,

no sé si lo he logrado. Y sí los resultados económicos son fruto
de tu esfuerzo. Mientras más se
esfuerce más cosas va lograr.
Estudiar medicina aleja a las
personas de la distracción social
¿se retrasó su proyecto de vida?
Me desconecté de las fiestas al segundo año de medicina. Cuando estaba por postular alguien me dijo que sería
así siempre y me decía cómo
no lo voy a poder hacer. Después te va absorbiendo tanto
que te vas aislando de todos.
Yo en el cuarto año de medicina me metía todos los lunes
a topiquear a emergencias del
Hospital del Niño y a veces me
venía caminando hasta Magdalena a las 2 de la madrugada porque había toque de queda y los micros no circulaban.
Así estuve 5 años, de 8 am a 2
am y a veces me quedaba hasta el día siguiente.
¿Y a que edad se casó?
Terminé la carrera y me fui
a la selva donde mis padres habían nacido en Moyobamba a
trabajar un año, regresé y antes
de irme al Serum me casé a los

28 años. Postergué el nacimiento de mi hija hasta cuando ingresé a la residencia. Mi esposa
no era médica, era secretaria.
Luego me separé y me volvía
casar varios años después.
¿Cómo fue su residentado
en San Bartolomé?
Fue un infierno, San Bartolomé era una cárcel. Era muy exigente día y noche. Había días que
entraba el sábado en la mañana y
no salía el lunes a las 5 de la tarde
de guardia. Recuerdo que yo entré
y al mes estaba contando cuántos
días me faltaban para que termine la residencia. Era así de recia
que decían el R1 no duerme. Yo
preguntaba donde estaba mi
cama y me decían el R1 no tiene
cama, porque no duerme. Dormía
al costado del paciente, sentado,
parado como gallo (Risas).
Es allí donde un médico se
forma en la especialidad…
DR. ALFREDO CELIS LÓPEZ
Especialidad: Médico ginecólogo y obstetra.
Especialista en patologías ginecológicas.
Estudios: UNMSM
Post Grado y Doctorado Universidad
Cayetano Heredia

Claro, cuando terminas la
carrera eres una esponja, sabes
de todo y de nada. Y en el momento actual la especialidad
es una necesidad. Hay médicos
generales que no acceden a la
especialidad por distintos motivos pero su desarrollo es muy
limitado. No pueden acceder a
mayores cosas. Y normalmente se ubican en los centros de
atención primaria.
¿No haber influido en su
entorno más cercano y familiar para que estudien la carrera de medicina se debe a
su ausencia en la casa por la
profesión?
En estos dos años en todos mis cargos y ocupaciones,
salgo a las 6 de la mañana y
regreso a las 12 de la noche.
Cuando llego mi esposa está
descansando, a veces se levanta comemos algo y al día siguiente otra vez los mimos. Se
ha resquebrajado un poco la
estructura familiar pero para
mí la responsabilidad que tengo es muy grande y si sumo eso
tengo que dar lo mejor.
¿Después de todos sus trabajos y cargos que nuevas metas lo motivan?
También fui presidente de
la Sociedad Peruana de Fertilidad, acabamos de fundar la
Sociedad Peruana de Endometriosis, en el cual soy vicepresidente, soy secretario general
de la Sociedad Iberoamericana
de Endoscopia Ginecológica
y el próximo año estamos haciendo acá un congreso latinoamericano de endoscopia.
Soy parte de ALMER que es la
Asociación Latinoamericana
de Medicina Reproductiva,
pero me voy trazando nuevas
expectativas. En el plano profesional ser parte de FLASOG
y en el personal recuperar el
tiempo con mi familia, compartir más tiempo, viajar con
ellos. Hacía eso más o menos
estoy apuntando.
Pasantía: Laparoscopía, Instituto San Borja
Arriarán, Universidad de Chile.
Cirugía de Endometriosis, Universite
Catholique de Lovain – Belgica
Trabajo actual: Docente en UNMS
Cargos Académicos: Presidente de SPOG.
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Diabéticos pueden comer chocolates

Chocolates Daida pensado en las personas con los niveles de glucosa, tienen la alternativa el Chocolate con
Stevia. Esta hecho con 99% de Cacao y endulzado con
Stevia que ayuda a mejorar el metabolismo de quienes
la consuman, haciéndola una alternativa ideal para
aquellos que no pueden consumir azúcar.

Email: topmedical@diariomedico.pe

INTEL: Rastreador de Salud de base

Intel ha adquirido BASIS Science Inc., líder especializada en
tecnologías de dispositivos para aplicaciones de salud y de
bienestar. Esta adquisición acelera el enfoque de Intel en
productos portátiles –que se pueden vestir, y amplía sus capacidades en el área. BASIS Science es también el creador de
Basis band*, el rastreador de salud más avanzado del mundo.

Servicio materno y neonatal del hospital Víctor Ramos Guardia será modernizado por barrick

Minera Barrick Misquichilca y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD) firmaron
recientemente un convenio, a través del cual Barrick contribuirá con la ejecución del proyecto de mejoramiento integral del servicio materno y neonatal del hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz
en Ancash, mediante el aporte de S/. 7’024,691.77 (siete millones veinticuatro mil seiscientos noventa y uno
con 77/100 nuevos soles).

DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL

La Dirección de Salud Mental (DSM) del Minsa estimó
que para 2015, gracias a la implementación del Programa Presupuestal 131 para Salud Mental, la atención en
este campo se incrementará en un 5 por ciento respecto
a 2014. Se podrá atender a más de 934,000 personas en
todo el país, por trastornos mentales y de comportamiento, inclusive a personas víctimas de violencia.

PERUANA GANA PREMIO INTERNACIONAL SOBRE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

La investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Patricia
Sheen, obtuvo el “Premio Nacional L OréaL-Unesco-Concytec por las Mujeres en
la Ciencia 2014”, con el proyecto “Determinación de la resistencia a pirazinamida mediante Wayne Quantitativo en cepas de Mycobacterium tuberculosis
(TB)”.

Step de Oftalmología

Novartis Biosciences Perú organizó el II Step de Oftalmología en donde destacados retinólogos peruanos y extranjeros intercambiaron conocimientos y experiencias sobre las
enfermedades de la retina y el lanzamiento de una nueva
indicación de Lucentis® (ranibizumab) para Neovascularización coroidea (NVC) secundaria a miopía patológica (NVC
Miópica).

DIGEMID: Se inicia empadronamiento de establecimientos farmacéuticos

Para garantizar el acceso de los peruanos a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, la Dirección General
de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado un empadronamiento de establecimientos farmacéuticos a en todo
el país para actualizar la base de datos de farmacias,
boticas, laboratorios, droguerías, servicios de farmacia,
botiquines y almacenes especializados. El proceso es
gratuito y tendrá tres meses de duración; los representantes de los establecimientos deberán ingresar a la página web de la Digemid (www.digemid.minsa.gob.pe)
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Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja gana premio

El Servicio de Imágenes del Instituto Nacional de Salud del
Niño San Borja ganó el concurso de investigaciones organizado por la Sociedad Peruana de Radiología con el trabajo denominado Resonancia Magnética sin sedación con método “Feed
and Sleep” para la evaluación cerebral de recién nacidos. La
investigación ganadora fue presentada en el XXIV Congreso.

ASEGURADOS DE MAPFRE SE BENEFICIARÁN CON CLÍNICA DELGADO

Seguros Mapfre y la Clínica Delgado han firmado un acuerdo
que permitirá a los asegurados de Mapfre atenderse en la Clínica Delgado y además obtener descuentos especiales en chequeos ejecutivos y partos. «Estamos muy satisfechos de poder
ser un aliado estratégico y ofrecer a nuestros asegurados una
clínica de clase mundial, además beneficiarlos con chequeos
ejecutivos y partos con tarifas especiales», indicó Mario Payá,
Gerente General de Mapfre EPS .
«La Clínica Delgado podrá dar acceso a los afiliados de Mapfre
a una red a nivel nacional que está integrada con Historias Clínicas electrónicas», manifestó Jaime Planas, GG de la Clínica.

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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Tecnología de Avanzada.
www.siemens.com.pe

Siemens ayuda a mejorar el cuidado de los pacientes mediante
soluciones de diagnóstico por imágenes con la más avanzada
tecnología del mundo.

Answers for life.
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