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indecopi denegó la mitad de solicitudes evaluadas entre el 2010 y 2014

patentes farmacéuticas

Indecopi denegó el 50% de solicitudes

El Indecopi aseguró que no existe disposición legal alguna que condicione el otorgamiento de una
patente en el rubro farmacéutico, a la opinión técnica previa de otra entidad.
El Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) denegó la mitad de solicitudes
de patentes farmacéuticas
evaluadas entre los años 2010
y 2014, ciñéndose a un riguroso cumplimiento de las exigencias legales expresamente
definidas por la normatividad
vigente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) y Decreto Legislativo
N° 1075, así como por los tratados internacionales de los
cuales el Perú es parte.
Tras el anuncio Indecopi
aseguró que no existe disposición legal alguna que condicione el otorgamiento de una

patente en el rubro farmacéutico, a la opinión técnica
previa de otra entidad. Asimismo, el sistema de propiedad
industrial regido por la Decisión 486, prevé que pueden
ser otorgadas patentes para
invenciones de un producto o
de un procedimiento, en todos
los campos de la tecnología.
En la CAN no se protegen los
segundos usos.
También agregó que el
otorgamiento o rechazo de
una patente en un territorio
no es vinculante a lo decidido
en otro, y que así como el Perú
ha patentado invenciones que
han sido rechazadas en otros
países, también se ha presentado la situación inversa, como

4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

“Sobre el
Indecopi recae el
mandato legal
de proteger
los derechos
de propiedad
intelectual
que administra,
reconocidos
también como
un derecho
fundamental por
la Constitución
Política del Perú“

en el caso de la patente de la
empresa Bristol-Myers Squibb
Company sobre el compuesto Bisulfato de Atazanavir,
la cual ha sido denegada en
países como Brasil, Colombia,
Uruguay y Venezuela, pero ha
sido otorgada en países como
Chile, Argentina y México.
En relación a la denuncia
recientemente realizada por
Bristol-Myers Squibb Company
en virtud a una patente para el
compuesto Dasatinib (Patente
N° 5876), dijo que las medidas
cautelares trabadas en este caso
por el Indecopi han sido dictadas sobre la base de la reivindicación de producto y no en base
a las reivindicaciones de procedimiento que también protege.

Última tecnología en sistemas de
atención y seguridad para hospitales.

Consúltenos:
comercial@trappconsulting.es

Shaping communication solutions beyond the obvious

Aliados para el éxito
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Atazanavir: LICENCIA OBLIGATORIA
EL antirretrOviral DE BRISTOL - MYERS
SQUIBB EN MANOS DEL MINCETUR Y MEF

Atazanavir es el medicamento antirretroviral que ha puesto, al estado peruano y al labortorio Bristol-Myers Squibb, en dos frentes distintos, sin solución a la vista. Los especialistas han analizado el
tema en una mesa redonda radial dejando aportes de su visión frente al problema.
El problema se inicia porque el estado
Peruano, que es el gran comprador de la
gran mayoría de medicamentos de distintos laboratorios, pues compra el 65% del
mercado farmacéutico, ya no pretende
seguir adquiriendo del laboratorio Bristol-Myers Squibb su medicamento atazanavir, un antirretriviral para el tratamiento del VIH SIDA, pues considera que
el precio al cual le venden es muy elevado
con referencia a otros países. No obstante,
este laboratorio aún mantiene la patente
del medicamento por cuatro años más en
nuestro país. Sin embargo podría aplicarse la licencia obligada que suspende la patente de Bristol y le da a otro laboratorio
la posibilidad de fabricarlo y venderlo al
estado.
Frente a este problema el jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud,
doctor Oscar Ugarte señala que hay una
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

propuesta justa del Ministerio de Salud
de plantear en el caso de atazanavir para
enfermos de VIH SIDA la licencia obligatoria, que es una modalidad que reconoce la Organización Mundial de Comercio
desde el año 2001, mediante el cual un
país que considere que los precios que
con los que le están vendiendo son excesivos pueda suspender la patente del medicamento y pedir que se produzca el medicamento utilizando esa fórmula química
por cualquier otro laboratorio.
“Esto que podría parecer algo que
rompe las reglas es algo perfectamente
establecido en la legislación internacional
y no solo allí sino en el tratado con EE.UU.
este fue un punto en debate y en el TLC de
ese entonces se aprobó un artículo que
reconoce al Perú ese derecho. Entonces
lo que está planteando el Ministerio de
Salud a este medicamento en especifico

es algo digamos incorporado en la legislación esa expresión en el derecho de un
país de producir para el país un producto
que hoy que le están vendiendo muy caro.
Está demostrado que ese mismo producto, la misma empresa lo vende en países
de América Latina a la decima parte de lo
que lo están vendiendo acá”, explica el ex
ministro Ugarte.
Por su parte, el presidente del Colegio
Químico Farmacéutico, Dr. Q.F. Luis Kanashiro, señala que la posición del Colegio Químico, al igual que otros colegios,
es que poner a la salud por encima de
cualquier interés comercial no está bien
y que el estado a través de una licencia
obligatoria puede darle accesibilidad de
medicamentos a la población, pues el atazanavir en especifico se vende en nuestro
país diez veces más que en Bolivia. .
“Lo saltante es que dentro del merca-

do sudamericano es el precio más alto,
estamos hablando de 29 soles versus 18,
16, pero en Bolivia cuesta un sol cuarenta
céntimos, por capsula. También llama la
atención que le haya dado la patente acá
en el Perú a atazanir bisulfato, dado que
se trata de una sal y las sales de los medicamentos no tienen características de
innovación. El principio activo que tiene
la actividad antirretroviral es el atazanavir pero acá le han dado la patentibilidad
a través de Indecopi como bisulfato de
atazanavir cosa que en Colombia, Brasil
y Argentina no lo han aceptado como tal.
Si pregunto si tiene características innovadoras, digo que no la tiene, porque es una
sal. No por eso va tener el precio más alto
de 29 soles versus que en Bolivia lo tienen
a 1.40, ese el problema” señala el doctor
Kanashiro.
Además el especialista en química
farmacéutica saludó al Ministro Aníbal
Velásquez quien declaró un decreto supremo que declara el tema como interés
público porque está dentro de las condiciones de negociación. La propuesta de la
licencia obligatoria para atazanavir está
hace dos meses está en MINCETUR y MEF.
DETRACTORES
Pero si bien hasta ahora ambas autoridades están a favor de la licencia obligatoria, Carlos Fernández Dávila, representante legal de la Asociación Nacional
de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)
señala que no se están dando las condiciones legales o reglamentadas para que
el estado declare licencia obligatoria por
lo cual en breve podrían iniciarse litigios
internacionales por tal medida.
“Lo que nosotros señalamos es que no
se debe perder la perspectiva y permitir
que las ONGs pro genéricos nos pongan la
agenda. En cuanto a la licencia obligatoria nosotros creemos que es una forma de
expropiación y no es la solución sino por
el contrario agravaría más el problema y
la dificultad. Se compara mucho el precio
de Perú y Bolivia pero el de Bolivia es un
genérico. Se está comparando papas con
camotes cuando se habla de precios. Es un
producto que no es del productor y no ha
acreditado seguridad calidad y eficacia”
subraya el representante de Alafarpe.
“Quizá el señor Carlos Fernández no
está enterado. No puede haber expropiación de un poder inventivo que tiene una
patente, en ningún momento uno puede
apropiarse de un know how ajeno, eso
está contemplado y es clarísimo. El genérico que es de Bolivia es bajo las patentes
y las características del mismo Bristol Meyes Squit en el cual ellos les transfieren a

“Está demostrado que ese mismo producto, la
misma empresa lo vende en países de América
Latina a la decima parte de lo que lo están
vendiendo acá”, explica el Dr. Oscar Ugarte.

dr. oscar ugarte
jefe del igss
un laboratorio. Y es con las mismas características que tiene para Bolivia pero a un
sol cuarenta. Nótese la diferencia” responde el Dr. Luis Kanashiro.
Además agrega el decano del Colegio
Químico Farmacéutico que no hay que
decir necesariamente que hay una emergencia para que se de una licencia obligatoria cuando se ve que el exceso asciende
a 26 millones de soles anuales desde el
momento que el producto está en el mercado. “Es sobre gasto y esos 26 millones
que de acá hasta el 2019 suman más de
100 millones de soles que bien le caería al
MINSA para otros problemas. Ese dinero
se puede trasladar a coberturas, tener con-

ciencia que no solo es la parte comercial”
señala el especialista.
En tanto, el representante de Alafarpe, Carlos Fernández Dávila, hace referencia a los tratados internacionales que
la licencia obligatoria solo está previsto
para casos de emergencia y extrema urgencia. “Como todo derecho de propiedad
y así lo ha dicho nuestro tribunal constitucional, no puede ser absoluto, admite
excepciones pero esas excepciones deben
ser acreditadas debidamente. El tribunal
constitucional señaló al tratar como mecanismo para probar el interés público
y poder expropiar que se debe probar la
necesidad y la proporcionalidad. En este
caso no hay tal necesidad, no se ha explo-

dr. q.f. luis kanashiro
presidente colegio
químico farmacéutico

“Si pregunto si tiene características innovadoras,
digo que no la tiene, porque es una sal. No por eso
va tener el precio más alto de 29 soles versus que
en Bolivia lo tienen a 1.40, ese el problema”
señala el doctor Kanashiro.
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rado otras alternativas” afirma.
Otras alternativas que para Fernández Dávila no se ha explorado es la posibilidad de adquirir otros medicamentos
que también están en el mercado para el
tratamiento del VIH SIDA y menos la posibilidad de importar el producto directamente de Bristol.
“El Ministerio de Salud lo que está promoviendo directamente, no es la soluciona al problema sino el agravamiento del
problema al imponer una expropiación
a través de la licencia obligatoria. Por los
signos de poca transparencia en la negociación ha dado evidencia que desea otorgar la licencia obligatoria. Pero, ¿qué va
pasar si se otorga? Y están en contra de la
ley porque no se dan las condiciones habilitantes. Va pasar que se le va quitar el
mercado a Bristol para entregárselo a la
compañía Farmaris, que es la única que
tiene registro sanitario de producto copia.
No es que se vaya a poner a disposición de
todos. Se le va quitar a uno para dárselo a
otro. Hay que tener cuidado e investigar
bien cuáles son las consecuencias. Estoy
seguro que muchos no conocen las consecuencias” advierte.
BUSCANDO SOLUCIONES
Quien al parecer tiene las cosas claras
en medio del problema es Carlos Leigh
Vigil, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos
ALAFAL, quien señala primero que se tendría que dividir el tema en tres puntos: la
patente, el precio y la negociación. De esta
manera poder determinar el verdadero problema que asociación es de una deficiente
negociación del estado con el laboratorio.
“El concepto nuestro es que no existe
un problema de patente sino de negociación comercial, a la cual no se le ha dado
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

una solución adecuada. En Chile sí se han
hecho negociaciones, en todos los otros
países también, no solo con el medicamento en cuestión sino también en otros
para llegar a un justiprecio para que no
afecte a los fabricantes y al estado”.
Carlos Leigh, señala también que es
difícil llegar a un acuerdo por el precio,
porque lo que es justo para unos llámese
estado, no lo es para otros llámese laboratorio. Sin embargo, es necesario hacer
una mesa de negociación entre la empre-

no antes, “porque ha crecido la demanda
de pacientes con VIH SIDA y se gasta en el
tratamiento con antirretrovirales más del
53% solo en atazanavir de lo que se gasta
en conjunto del tratamiento”.
Además sustenta que La Organización
Mundial de Comercio establece que si un
país considera que es oneroso mantener
la patente en esas condiciones, no está
expropiando sino está aplicando un derecho y tiene algunas opciones como la de
suspender la patente y utilizar la fórmula
para ofrecerlo a quien quiera producirlo a
un precio más barato.
Por otro lado, sugiere que exista una
necesaria transparencia del laboratorio
y el Ministerio de Salud debe pedirle a la
empresa productora de la atazanavir algunos datos, como por ejemplo: ¿a cuánto compra?, si se está acogiendo a la ley
que exonera al arancel del IGV y ¿cuánto
le vende al estado?, para descubrir la diferencia entre lo que gasta y lo que vende y
tendrá que explicar porqué.
En cuanto a la licencia obligatoria,
Carlos Fernández Dávila, de ALAFARPE
insiste en señalar que la propuesta del
Ministerio de Salud de establecer una licencia obligatoria, que es propia de la patente de Bristol, no cumple con los estándares señalados por la ley, porque no se

dr. Carlos Fernández Dávila - alafarpe:
“El Ministerio de Salud lo que está promoviendo
directamente, no es la soluciona al problema sino
el agravamiento del problema al imponer una
expropiación a través de la licencia obligatoria. ”
ha acreditado la emergencia nacional ni
la extrema urgencia ni menos un interés
público de acuerdo a la ley peruana y a la
ley internacional. Por lo que “de prosperar la iniciativa expondría a nuestro país
no solamente a la iniciativa al litigio sino
a sanciones internacionales que son indeseables en el contexto actual”.

dr. carlos fernandez dávila
representante de alafarpe
sa afectada y a las autoridades, de esa manera se podría resolver el problema que es
sobre todo de carácter comercial.
El ex Ministro de Salud Oscar Ugarte, justifica la decisión del estado porque
considera “hay un abuso de dominio”. Y
se está tomando la medida, a solo cuatro
años que venza la patente de atazanavir y

EL DATO:
Según datos del MINSA hasta marzo
del 2014 existen 22 mil 646 personas en
tratamiento con antirretrovirales en hospitales y ONG que brindan el programa
TARGA (Tratamiento Antirretroviral de
Gran Actividad), de los cuales el 81% se
ubica en primera línea de esquema de
tratamiento. En EsSalud, se calcula unas 6
mil personas con VIH en tratamiento. En
total existiría un universo de 28 mil personas tratadas en el país.

ADIFAN REELIGE CONSEJO DIRECTIVO
generador de valor agregado,
que contribuye a la sostenibilidad al crecimiento del Perú.“
Resaltó que los laboratorios que integran ADIFAN, generan más de 150 mil puestos
de trabajo directos e indirectos junto con otras amplias
cadenas de valor en otras industrias y sectores.

ADIFAN reeligió a Pablo Plate y su actual consejo para el período 2015- 2016
La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) reeligió a su Consejo Directivo para el periodo
2015-2016 con la presidencia
del señor Pablo Plate.
El industrial comentó que

en ésta segunda etapa de su
gestión se seguirá impulsando la competencia y el acceso
a medicamentos de calidad,
a través de la búsqueda del
mejoramiento del sistema de
patentes del país, vigilancia

de los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre
Comercio – TPP y lucha por el
reconocimiento de la importancia de la industria nacional de medicamentos, ya que
“esta es un sector estratégico,

CONSEJO DIRECTIVO
Acompañan al empresario
en el Consejo Directivo de ADIFAN, los señores Juan Arriola
Colmenares (VicepresidenteLaboratorios AC Farma S.A.);
Iván Gálvez Delgado (Secretario- Medifarma S.A.); Christian
Quintanilla Aurich (Tesorero- Laboratorios Induquímica
S.A.) y como vocales los señores Eleuterio Muñoz Revilla
(Roxfarma S.A.); Mauricio Vial
Campos (Teva Perú S.A.C.); Carlos Silva La Torre (HERSIL S.A.),
así como la Gerente General,
Berenice Pinto Vizcardo.
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TAMBIEN PRIORIZAN

INVERSIONES EN

REFORMA DE SALUD TIENE S/. 13
Estamos llegando casi al segundo trimestre del año y tras el voto de confianza al Ministro de Salud, Aníbal
Velásquez, en la nueva cartera del Premier Pedro Cateriano, se aprobó el aumento del presupuesto en salud
que ascienden a más S/. 13 mil 700 millones para este año 2015. Aquí algunas inversiones millonarias del
MINSA hasta hoy.
La Reforma de Salud y
sus pilares, tienen un gasto
que hoy en día el Ministerio
de Salud puede solventar, en
algunos casos solo y en otros
con la ayuda de la empresa
privada a través de las Asociaciones Publico Privadas, pues
la inversión es enorme y la
brecha que hay para la construcción y mantenimiento de
nuevos hospitales es enorme.
Hasta en estos primeros
cinco meses el año el Ministerio ha priorizado obras que
ascienden a sumas millonarias, pero necesarias. Es por
eso que el Ministro Aníbal
Velásquez tras recibir el voto
de confianza dentro de la cartera de Pedro Cateriano anunció nuevas inversiones en el
sector. Por ejemplo, como
ya es conocido se ratificó en
la suma de S/.8.400 millones
para hospitales que antes no
había.
Los S/.8.400 millones son
para la construcción y mejora
170 establecimientos de salud
priorizados, de los cuales 29
ya se han culminado y 33 se
culminarán en los próximos
15 meses teniendo una inversión de ejecución a la fecha de
más de S/.6.000 millones, con
un margen aún por realizar
hasta el termino del presente
gobierno.
Pero existen dentro del
presupuesto anual otras in-

versiones que ha sido priorizadas como el nuevo presupuesto del Servicio Rural
y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS) que para el presente
año suma casi 293 millones de
nuevos soles, para un total de
1,754 profesionales de medici-

10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

na humana y 3,522 para otros
profesionales de la salud.
PIURA: MÁS HOSPITALES
No obstante, inmerso en
los 170 establecimientos priorizados en la reforma, se están
ejecutando obras en provin-

cias. Una de ellas es la transferencia que se anunció hace
poco de S/.200 millones a los
gobiernos regionales para que
inviertan en mantenimiento
y reposición de equipos deteriorados.
También, por otro lado, se

“S/.8.400 millones son para la construcción y mejora 170
establecimientos de salud priorizados, de los cuales 29
ya se han culminado y 33 se culminarán en los próximos
15 meses teniendo una inversión de ejecución a la fecha de
más de S/.6.000 millones, con un margen aún por realizar
hasta el termino del presente gobierno.”

SERUMS CON 293 millones de nuevos soles para este año

MÁS HOSPITALES

mil 700 millones para este año

destinará más de 250 millones
de nuevos soles para mejorar
la oferta de servicios de salud
en la región Piura que incluye
la construcción de tres hospitales provinciales por un monto de 193 millones de nuevos
soles y del cual ya se tiene la
viabilidad del proyecto. Se trata de los hospitales Jesús Guerrero, de Huancabamba, con
un monto de S/. 67.1 millones,
el Hospital de Ayabaca con una
inversión de S/. 62.2 millones,
y el Hospital de Huarmaca con
un monto de S/. 64.3 millones.
Para concluir los estudios
técnicos de estos proyectos el

Minsa destinará recursos por
más de S/. 5 millones. Adicionalmente, se asignará 100
millones de nuevos soles para
la construcción del Hospital
de Sullana bajo la modalidad
de obras por impuestos y este
mes recién se aprobará y se
dará viabilidad al Hospital
Provincial de Los Algarrobos
por más de S/. 40 millones de
nuevos soles.
También se ha destinado
S/. 7 millones para el financiamiento de la puesta en
operación del nuevo Hospital
de Paita en julio de este año
que incluye la contratación de

336 trabajadores asistenciales.
Además se destinará cinco ambulancias nuevas a la región.
EN SAN MARTÍN
Otra provincia que también se ha beneficiado con
las nuevas inversiones es la
Región de San Martín que ha
recibido desde el 2013 y recibirá hasta el 2016 370 millones
de nuevos soles para mejorar
los servicios de salud y la construcción de seis hospitales
nuevos y un centro de salud.
Se trata de los hospitales
de Bellavista, con una inversión de S/. 31.5 millones; el

hospital de Saposoa, con la
asignación de S/. 7.5 millones;
y el hospital de Picota (Tarapoto) con un monto de S/. 5.6 millones. Asimismo, el hospital
de Apoyo de Rioja, el Hospital
Rural de Tocache y el Hospital
de San José de Sisa (Tarapoto),
con una inversión de S/. 32.6,
S/. 25.05 y de S/. 8.51; respectivamente.
Adicionalmente, se construirá el centro de salud de Jerillo, en Moyobamba, con una
inversión de S/. 5.45 millones; y
próximamente se entregarán 5
ambulancias que se sumarán a
las 8 que ya se habían entregado.
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“por otro lado,
se destinará más
de 250 millones de
nuevos soles para
mejorar la oferta
de servicios de
salud en la región
Piura que incluye
la construcción
de tres hospitales
provinciales por
un monto de
193 millones de
nuevos soles y del
cual ya se tiene
la viabilidad del
proyecto”.

Asimismo, también se
han transferido S/. 6 millones
para el equipamiento por reposición de los hospitales de
Arequipa, dentro de los cuales
el Goyeneche y el Honorio Delgado recibirán un millón y medio de este presupuesto. Sin
embargo el compromiso del
Minsa con esta ciudad va más
allá pues se han priorizado 25
establecimientos estratégicos
que recibirán una inversión en
los próximos dos años.
OTRAS PROVINCIAS
En otras provincias también se están transfiriendo
presupuesto para inversión
en infraestructura tal es el
caso de Tacna y el Callao, para
los cuales se han destinado S/.
12’031,734, así como a la Municipalidad Distrital de Chongoyape en la región Lambayeque. S/. 2’032,582 es para el
mejoramiento de los servicios
del Hospital Hipólito Unanue
de Tacna; y S/. 8’913,440 para
mejorar el Servicio de Atención Domiciliaria al Adulto
Mayor y Paciente Oncológico

en situación de dependencia
en el Callao y S/. 1’085,712
para la instalación del servicio
de salud tipo I-2 en el Centro
Poblado Huaca Blanca en la
Municipalidad Distrital de
Chongoyape.
La provincia de Atalaya,
región Ucayali, también está
iniciando obras para la construcción del Hospital de esa
provincia, el que se estima estará culminado en junio del
2016 y demandará una inversión de 74 millones de soles.
EN LIMA
Nuestra capital, al ser una
de las que más pacientes se
atienden, no está ajena a este
crecimiento e infraestructura.
Recientemente se inauguró el
Centro Materno Infantil “El
Progreso” (primera etapa), en
Carabayllo, beneficiará a más
de 250 mil personas de este
distrito y otros del cono norte,
construido con una inversión
de 12 millones 32 mil 966 nuevo soles.
Mediante un convenio
con el Ministerio de Vivienda,
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Construcción y Saneamiento
y la Municipalidad de Villa El
Salvador, el Minsa también
apoyará la mejora de los exteriores del nuevo hospital de
emergencias de esa comuna.
Dentro de un mes se tiene planificada la inauguración del
ampliado del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que
se realiza en un área de 8 mil
metros cuadrados, con una inversión de 44 millones 256 mil
nuevos soles, que duplicará
la capacidad de atenciones de
ese centro que actualmente es
de 5 mil pacientes al mes.
En cuanto a la salud mental en el país, existe un plan
para que en este año se implementen 20 centros que
estarán distribuidos en las regiones La Libertad, Arequipa,
Lambayeque, Huancavelica,
Moquegua, Callao y Lima. Además de 13 unidades de atención psiquiátrica en los hospitales generales de todo el país
y cinco en Lima.
Otros presupuesto que
acapara la importancia del
Ministerio de Salud es la de S/.

383 millones para enfrentar
los efectos de las heladas y el
friaje este año, y los del Plan
Esperanza que hasta la fecha
desde su creación recibió del
Gobierno más de S/. 800 millones para atención del cáncer.

“Otra provincia
que también se
ha beneficiado
con las nuevas
inversiones es
la Región de San
Martín que ha
recibido desde
el 2013 y recibirá
hasta el 2016,
370 millones de
nuevos soles
para mejorar los
servicios de salud
y la construcción
de seis hospitales
nuevos y un
centro de salud.”

SAN BORJA TENDRA POLICLÍNICO

EsSalud construirá moderno policlínico

La edificación del centro asistencial de Essalud beneficiará a más de 100 mil afiliados de ese distrito y la obra demandará una inversión aproximada de 45 millones de soles.
Los más de 100 mil asegurados que viven en el distrito
de San Borja se verán beneficiados con la futura construcción
de un moderno policlínico
de EsSalud en el mencionado
distrito, gracias a un convenio
de cesión en uso de terreno
firmado el día de hoy entre el
Seguro Social de Salud y dicha
municipalidad.
La Presidenta Ejecutiva de
EsSalud, Dra. Virginia Baffigo
resaltó que la suscripción del
convenio permitirá la construcción de un centro asistencial de atención primaria de
primer nivel mediante el cual
se ampliará y mejorará la calidad de los servicios de salud
que se brindan a los asegurados y sus derechohabientes

“El policlínico demandará una inversión estimada de
más de 45 millones de soles
consistente en infraestructura,
equipamiento e implementación entre otros; y entraría en
funcionamiento en un aproximado de 4 años”, sostuvo.
Agregó que en los últimos

años hemos sido testigos del
crecimiento de la población
asegurada y en San Borja también hemos experimentado
un aumento considerable de
la población afiliada, por ello
nuestra gestión busca mejorar la oferta de salud con el
propósito de descongestionar

nuestros hospitales.
“Estamos muy agradecidos por la atención que ha
tenido el alcalde de San Borja,
Marco Antonio Álvarez, de cedernos un terreno que permitirá que los asegurados de su
distrito tengan un policlínico
de complejidad creciente, con
los más altos niveles de calidad. Nos gustaría que esta
acción sea replicada por otros
distritos en beneficio de la población” comentó la titular de
EsSalud.
El terreno en cesión en uso
será por un plazo de 99 años,
tiene una extensión de 2,590
m2 y está ubicado entre las
avenidas Ricardo Malachowski y José Gálvez Barrenechea
del mencionado distrito.
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entrevista a Dr. Bate investigador adjunto American Enterprise Institute - USA

Dr. Roger Bate :

“Puedes morir de una enfermedad pero no
debes morir por la cura”

Por: Danny Antara

El Dr. Roger Bate es investigador adjunto a la American Enterprise Institute, de Estados Unidos,
con un Máster en Economía Ambiental y un Doctorado en Economía de la Salud de la Universidad
de Cambridge. Es investigador y autor del libro: “Falso: el mundo mortal de las medicinas
falsificadas y subestándar” y en esta entrevista revela detalles de su investigación presencial en los
laboratorios de India y China y las empresas manufactureras fabrican medicamentos adulterados.
¿Qué países en el mundo
son los que normalmente caen
en la distribución de medicamentos de dudosa procedencia
dentro de su estado?
Todos los países pueden
tener problemas ocasionales
con una producción subestándar pero los dos países que
producen la mayoría de los
ingredientes son los que también tienen la mayor parte de
los problemas con los medicamentos subestándar y falsos y
esas son China e India.
La mayoría de laboratorios
les compra la materia prima
del medicamento a proveedores del extranjero y esos ingredientes que se venden tienen
distintos niveles de calidad y

por ende de precio. ¿Un laboratorio cómo podría saber que le
dan uno y no otro ingrediente?
En la India y en la China
tal vez existan unos 4 o 5 mil
fabricantes de ingredientes
químicos y farmacéuticos. La
apariencia de la mayoría de
estos es buena, así que todos
parecen laboratorios muy buenos, produciendo productos
de calidad, pero como mencionaré en mi presentación, con
incluso fotografías, lo que se ve
bien aquí quizá fue fabricado
en un lugar donde los estándares de manufactura no son
muy buenos. Así que aunque
vayan a China y le compren
al fabricante, tal vez le están
comprando al fabricante que
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hace los mejores medicamentos pero esté obteniendo, en
esos productos, ingredientes
del peor de los fabricantes de
ingredientes. Y eso es si usted
por ejemplo fuera hasta China
a comprar directamente del
fabricante, porque si compra
a través de un intermediario
tal vez pasó por docenas de intermediarios de toda esa esta
cadena.
¿Laboratorios importantes
que tratan de ingresar o ingresan
productos al mercado europeo o
norteamericano con registro de
EMA o FDA también compran insumos en estos lugares?
Sí, es cierto. Los controles
de calidad en algunas empresas son mejores que en otras,

así que no se trata de los medicamentos de marca y los
genéricos sino que tan bien
se asegura su cadena de abastecimiento. No tiene nada de
malo comprarle a la China o a
la India pero no todo es igual.
Hay que estar seguro de dónde
se está comprando y mucha
gente no lo hace. He pasado
tiempo en la zona de comercio
y he observado cómo llegan los
químicos y cómo se etiquetan
en algunas ocasiones, y se etiquetan mal, algunos con mala
y otros sin mala intención.
¿La FDA y EMA podrían
dejar pasar un medicamento
de dudosa procedencia pese
a sus estudios tan rigurosos
para darle la aceptación en sus

países?
Desafortunadamente, sí.
El ejemplo de Ranbaxy, hace
dos años fue multada con 500
millones de dólares por siete
cargos penales porque mintieron acerca de la fecha y/o
acerca de la calidad de los ingredientes por más de una década, pero aun sabiendo esto
la FDA siguió permitiendo que
Ranbaxy siguiera surtiendo
atorvastatin que es el lipitor
genérico. Entonces aún en
EE.UU. donde se lleva a cabo la
investigación trabajaron con
la compañía que pasó el pitazo
de la India para prevenir que
no hubiera escases del medicamento siguiendo permitiendo
que el producto de Ranbaxy
entrara al país. Vale la pena
que se sepa que a Ranbaxy fuera de EE.UU. no se le ha sancionado en ningún otro país. Y es
una empresa con un valor de 1
mil millones de dólares.
¿Los descubrimientos de
medicamentos adulterados se
hacen con el trabajo de farmacovigilancia o hay otras formas
y métodos para descubrir que
el fármaco no es el óptimo?
Hay muchos niveles y cosas que se pueden hacer, inspecciones en las plantas para
augurarse que están cumpliendo con buenas prácticas,
hacer pruebas del producto
final para comprobarse que
funcionen, pero aun cuando
se hacer esto puede haber problemas en la manufactura. Es
crítico e importante tener una
retroalimentación por parte
de los médicos porque es difícil que los pacientes reporten
algo, porque si vuelven a estar
enfermos regresan al doctor.
Los médicos son los que deben
dar los reportes si ven que el
paciente está regresando y de
esta manera la autoridad puede ver esos reportes y eso puede levantar una alerta en las
entidades regulatorias. Este
es el desafío más grande en
los mercados emergentes: los
problemas que existen en la
retroalimentación. O que no
se estén llevando a cabo reporte de eventos adversos. Esta es
la parte más seria.

dr. roger Bate investigador adjunto
American Enterprise Institute - USA
El ejemplo de Ranbaxy:
“hace dos años fue multada con
500 millones de dólares por siete
cargos penales porque mintieron
acerca de la fecha y/o acerca de
la calidad de los ingredientes
por más de una década, pero
aun sabiendo esto la FDA siguió
permitiendo que Ranbaxy siguiera
surtiendo atorvastatin que es el
lipitor genérico. ”
Si por ejemplo el fármaco
que está causando el problema es fabricado por una empresa de buena reputación de
buen nombre que tiene buenas conexiones, se recibe los
informes, los médicos tal vez
son desalentados de hacer tantos reportes. Eso pasa muy seguido. Usted utilizó la palabra
farmacovilancia, pero si los
profesionales de la salud no
tienen confianza para hacer
estos reportes sienten que no
se van a hacer nada al respecto
es cuando vienen los problemas. Se rompe un eslabón de
la cadena.
¿Cuánto mueve el mercado
de medicamentos adulterados
a nivel mundial?
El mercado global de los
medicamentos en general
es de unos 800 mil millones
de dólares, entonces un 10%
aproximadamente son los

medicamentos
falsificados:
unos 80 mil millones de dólares. Pero no todos los medicamentos son iguales, no todo el
daño de los medicamentos es
el mismo. No es por hacer un
mal chiste al respecto pero los
medicamentos que llegan a
los medios, sale en la prensa,
es por ejemplo, es el viagra falsificado. Pero por también hay
productos subestándar y mucho más serio como son los antibióticos. Cuando hablamos
de los antibióticos que son
de bajo costo y cuando están
mal hechos tienen un costo
en la población más alto como
cuando lo comparamos con
un medicamento que es de estilo de vida como el viagra, el
daño es muy diferente al que
puede causar el uso antibióticos más hechos.
¿Califica como un medicamento adulterado o falso uno

que ha obtenido el permiso
de comercializarse en un país,
pero sin la prueba de bioequivalencia, es decir, no se ha probado su seguridad, calidad y
eficacia?
Muy buena pregunta. La
respuesta inmediata es no,
pero podría ser. Si por ejemplo en mi garaje yo decido
hacer un antibiótico y uso tiza
es ilegal y tiene cargo penal
pero si vas a un laboratorio y
se fabrica antibióticos, puedes
fabricarlo bien, pero cometes
el error comprando un ingrediente equivocado. Esa podría
ser nada más una violación
regulatoria y no es un cargo
criminal o penal. Una es violación a las regulaciones y lo
otro cargo penal. Pero no es
así de fácil, no es solo blanco
y negro. Hay un área gris, digamos que en el laboratorio
se siga comprando el mismo
ingrediente malo que es más
barato pero tal vez no funcione igual de bien. Entonces eso
ya se convierte en una cuestión de la ley del país. En algunos lugares puede ser legal
pero sigue siendo malo para
el paciente. La ley es parte de
la solución, es necesario tener
buenas reglas pero también
mejor educación acerca de los
peligros de medicamentos que
no funcionen.
¿Cuáles son los sistemas más
innovadores que se han creado
para combatir los medicamentos ilegales o adulterados?
El papel más importante para cada regulador es el
registro de los productos. Es
importante que DIGEMID establezca que cualquier medicamento que se autorice, funcione. Dado que las empresas
pueden llegar a doblar un poco
las reglas para sacarle la vuelta
y que una empresa que puede
hacer un buen producto puede de vez en cuando dejar de
hacer un buen producto. Por
eso es muy importante que se
haga algún tipo de evaluación
de lo que se está actualmente vendiendo en el mercado.
Hay algunas instancias regulatorias en la que las autoridades solo leen el papeleo. En
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otras ocasiones solo le piden
muestras a la empresa y hacer
pruebas a las muestras, obviamente como se puede imaginar la empresa va mandar sus
mejores productos para las
pruebas. La mayoría de estas
empresas de la India en particular pueden hacer bien los
productos pero, ¿lo hacen de
manera consistente? De eso se
trata, de que lo hagan de manera consistente. Esto puede
ser con pruebas aleatorias y en
otros casos con la detección a
través de la retroalimentación
de los médicos que recetan los
medicamentos.
Un laboratorio que valiéndose de su buena prestigio o
marca posicionada en el mercado, ¿cuánto puede ahorrarse
vendiendo un medicamento
con insumos de mala calidad
en un año de comercialización?
Por lo regular se encuentra que los mejores fabricantes
ya sean de marca o genéricos
tienden a buscar sus ingredientes de plantas que saben
que tienen buena calidad. El
problema viene cuando en
algunas ocasiones tienen competencia interna para bajar los
costos, por ejemplo cuando le
ponen la soga al cuello para
llegar al precio más bajo para
poder ganarse una licitación
con un gobierno. Cualquier
reducción en los costos tal vez
que sea en el área correcta, en
el momento correcto, en algunas ocasiones, lo llega a hacer.
Puedo dar un ejemplo de
una cantidad. Baxter, que es
una empresa de los estados
Unidos, ellos abastecen Neparina que es para la sangre y compran mucho de su heparina en
China. Uno de los proveedores
sustituyó una sustancia, un
químico, para la fabricación
de la heparina. Las personas
que lo hicieron ganaron como
un millón de dólares pero esto
causó la muerte de 149 estadounidenses y le reduzco 500
millones de dólares del costo
de las acciones de Baxter. Ese
fue el resultado final.
Ignorando la tragedia, las
muertes y la tragedia para
sus familias, las personas que

cometieron el delito ganaron
1 millón de dólares y el costo
para los demás no solo de las
vidas sino para la empresa fue
muchísimo más. A menudo la
cantidad de dinero que se pueden ahorrar comprando un ingrediente de menor calidad es
muy pequeñito pero las consecuencias para la salud pueden
ser enormes.
Pero si las ganancias no superan los costos del perjuicio
¿por qué existe un mercado,
por qué hay laboratorios que
prefieren comprar insumos de
menor calidad?
En algunas ocasiones puede ser porque no saben, te
mencionaba las aéreas o zonas

do cosas pero vivo en un lugar
relativamente seguro. Algunas
de las personas con las que
yo vivo arriesgan su vida para
encontrar esta información,
en algunas instancias no es
fácil. Todo este comercio con los
narcóticos que es conocido en
Sudamérica, Colombia y otros
países, ustedes saben que es tan
peligroso. Puede ser que alguien
alce la voz, no estamos en ese
punto pero en algunas instancias, el tamaño del mercado es
tan enorme que la vida de gente
que investiga está en riesgo.
¿Dentro de las investigaciones que ha realizado en las
zonas de comercio de medicamentos e insumos farmacéu-

“El mercado global de los
medicamentos en general es de unos
800 mil millones de dólares, entonces
un 10% aproximadamente son los
medicamentos falsificados: unos 80 mil
millones de dólares.”
comerciales y cómo funcionan
las cosas. Hay lugares en todo
el mundo donde la producción es económica y es buena.
Una de las razones porque la
India se convirtió en lugar tan
importante fue porque desarrollaron una reputación por
ser baratos y buenos. Estoy
generalizando pero es cuando
fabricaban 100 pastillas, pero
cuando tienen que fabricar
100 millones ya el sistema no
le encaja y los controles de
calidad se van para el piso. A
menudo las cosas están muy
bien y de repente la cantidad
que les piden producir se eleva
tanto, los controles ya no son
tan buenos, ya no tiene gente
tan calificada. Se están fabricando tantos ingredientes en
un solo lugar que se llegan a
tener problemas.
La mayoría de los problemas diría yo para las empresas
más grande de renombre y reputación, son errores. Pero sí
probablemente hay empresas
que hacen trampa, es difícil saber. Y si tienen poder político…
(Gesto de desconfianza). Yo he
dedicado mi vida yendo de ir
de un lugar a otro investigan-
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ticos que es lo que más le ha
impactó?
Creo personalmente la
razón por la cual yo me involucré en esto es cuando estaba
haciendo mucha investigación en África y sufrí de paludismo y he visto que los niños
se mueren de paludismo, incluso he visto que se mueren
por recibir medicamentos
equivocados. Yo soy un padre
y me rompería el corazón que
mi hijo muriera como resultado de un medicamento que
no funciona bien. Creo que al
final del día, esa es la frase que
tienen los farmacéuticos: Tal
vez puedes morir de una enfermedad pero no debes morir
por causa de la cura. Para mi
es la razón por la cual trabajo
en esto.
Nos hemos referido a medicamentos e insumos para
enfermedades comunes, pero
¿existe también un mercado
para medicamentos de baja
calidad en los más sofisticados
como los biológicos?
Sí, esto es algo que está
surgiendo y en lo que estoy
empezando a trabajar. En la
mayoría de los otros asuntos

o instancias ya hemos tenido
sus primeros genéricos que ya
se han adoptado en los países
occidentales. Cuando hablamos de los bilógicos solamente, existe el primer biosimilar
en los EE.UU. acaba de salir y
hay muy pocos en Europa. Así
que hay más copias biológicas, biosimilares, en el resto
del mundo que en Europa y
EE.UU. algunos de estos productos tal vez funcionen o tal
vez otros no, no lo sabemos
porque como les mencioné
que en Estados Unidos y Europa tienen las mejores relaciones en la retroalimentación
para los reportes adversos, y
por eso sabemos que existen
productos con algunos de los
medicamentos. Ahora si la farmacovigilancia no es buena,
no sabemos que tan buenos
o malo son esos productos en
otras partes del mundo por lo
tanto para mi es preocupante.
Hemos hablado de China e
India que son los que más producen insumos para medicamentos pero ¿qué países en el mundo
tienen mejor reputación en su
producción?
El problema es que no se
puede identificar a países específicos porque hay muchas empresas que tienen sus oficinas
y su producción en la India. Por
ejemplo Italia produce muchos
ingredientes activos, sus sistemas de control de calidad en
promedio pueden ser mejores
que los de China pero eso no
significa que todas las plantas
en Italia trabajan bien, así que
es difícil saber. Yo soy un fan de
la globalización, es genial que
podamos comprar cosas en distintas partes. Pero en muchos
países la regulación de los productos farmacéuticos está atorada en los ochenta, pero todo el
mundo ya es globalizado así que
es muy difícil saber quien produce las cosas bien de manera
consistente, de estar preparados
para ahorrarse un piquito aquí o
allá. De repente si los laboratorios de la india empiezan a ser
monitoreada van a trasladarse a
Bangladesh, Pakistán, Vietnam o
Camboya, o tal vez en la región
se lleven la producción a Brasil

por ejemplo. Si se puede llevar
la producción a otros lugares es
porque hay razones legítimas,
pero también ilegitimas. No
estoy tratando de evadir su pregunta sino que es imposible que
yo le pueda dar una respuesta
directa.
Acá se suele decir que un medicamento falso simplemente no
actúa sobre la enfermedad pero
me acaba de decir que hubo muertes en otros países, ¿son muertes
porque el medicamento no actúa
y la enfermedad mata o por un
perjuicio directo del fármaco?.
En la mayoría de las instancias es porque no recibieron el
tratamiento, en otras la cosa que
le pusieron en los medicamentos mal hechos fue tan letal que
la gente murió. Hay un ejemplo
en Vancouver en Canadá. Una
mujer recibió un medicamento
para el corazón que contenía
contaminación de metales pesados y fue de la manera en la
que hicieron la pastilla. Utilizaron pintura con la que hacen las
carteras para tener el color amarillo de la pastilla. Ella tenía una
arritmia cardiaca y murió como
resultado de la contaminación.
Es difícil encontrar pruebas. La
mayoría de las personas que
mueren tiene una enfermedad,
una cardiopatía, tuberculosis,
etc, y el fármaco no funciona
y se mueren. Así que te puedes
imaginar que es difícil estar seguros. Si un niño muere o un
adulto y tienen más niños en
la casa lo primero que quieren
es tirar los medicamentos que
tienen en la casa para que los
niños no lo vayan a tomar pero
pasa que acaban de tirar las
pruebas del problema. A menos
haya después de la muerte un
examen probablemente nunca
encuentren la causa de la muerte. Esa es la razón es por la cual
conocemos tanta información
del caso de paludismo porque
si se enferman de paludismo y
reciben tratamiento y mueren
y de repente un grupo de niños
o adultos mueren siempre hay
una investigación y así es como
nos hemos enterado.
¿En qué porcentaje un medicamento se puede convertir
de bueno a malo durante y en el

modo el transporte de un país a
otro durante su importación?
La mayoría de problemas
para fármacos subestándar ocurren en el proceso de fabricación
pero también tengo imágenes
donde el almacenamiento fue lo
que causo que el medicamento
no funcionara. Hay ciertos medicamentos que tienen que ser no
necesariamente en refrigeración
pero en temperatura relativamente baja y si no se mantiene
se puede degradar relativamente
rápido, así que el almacenamiento es importante. No es un problema en hospitales y centros pobres
pero en una clínica o farmacia
rural o en farmacias no oficiales
incluso en las grandes ciudades
pueden tener problemas. Yo he
visto problemas de almacenamiento en ciudades relativamente de recurso económicos.
Los reguladores envían funcionarios al país donde se producen los medicamentos que
quieren entrar al mercado para
asegurarse que la manufactura
sea la adecuada pero ¿cuántos
casos de corrupción se conocen
en el mundo de funcionarios que
han recibido dinero para dar vistos buenos a estos laboratorios
malos?
Hay ejemplos documentados pero a menudo se reportan
en los periódicos locales y no es
del tipo de información que llega a un informe de reacciones
adversas de medicamentos, así
que he escrito al respecto, pero
es más a menudo no necesariamente que se les pague una
cantidad para que se apruebe un
medicamento sino es que se encuentra que no se hizo la prueba de equivalencia de acuerdo
al protocolo o que se debe de

registrar la degradación de los
productos cada ciertos meses y
se enteran que no se hicieron las
pruebas. ¿En qué momento dejan de tener confianza? Ese es el
problema, la punta del iceberg.
Cuando a alguien lo encuentran
pagando un dinero es raro comparado con todos los ejemplos
que tenemos donde las personas
mienten acerca de los datos, información.
Para mí el problema mayor
al tratar llevar ante las autoridades aquellos que cometieron un
fraude. Si queremos proteger al
paciente, y esto lo he aprendido
de los expertos en el área legal,
no es asegurarnos si alguien se
va a la cárcel cinco o veinte años
o le dan la pena capital. Hay alguien que siempre se va arriesgar a menos que haya muchas
posibilidades que los atrapen.
No es el castigo, sino asegurarse
que existan establecido los sistemas para monitorear y hacer
que las reglas se cumplan y eso
es lo costoso. Es fácil que un gobierno diga: 20 años a la cárcel.
Mucho más difícil que encuentren quien está haciendo mal
las cosas y se aseguren que solo
los productos buenos lleguen al
mercado, eso es lo difícil para
los reguladores, las aduanas y
la policía.
El equivalente al dirigente
de la FDA en China fue ejecutado, se le dio la pena capital hace
uso años. Pueden decir que eso
puede disuadir a la gente de hacerlo, pero los sistemas deben
mejorar sino se va seguir haciendo, porque se siguen pagando
cantidades, siempre hay gente
que se va arriesgar. La solución
es el monitoreo, no el castigo.
¿Este monitoreo debe ser con

la prueba de bioequivalencia de los
países que otorgan los permisos?
Sí, todos tienen un papel
que jugar. Necesitamos entender mejor los sistemas comerciales las reglas internacionales. No
sé cómo es aquí pero de seguro
se necesitan más controles. Hay
países como Estados Unidos
donde vemos como se cumplen
la reglas, también en países europeos, más que en otros lados,
uno se siente más confiado en
comprar medicamentos en esos
países pero eso no significa que
no tengan problemas.
¿Qué país le ha sorprendido
en el sistema de control de sus
medicamentos?
La mayor sorpresa diría yo
sería en Nigeria probablemente, que es uno de los países más
corruptos del mundo pero han
tenido dos dirigentes en la parte regulatoria que han sido muy
buenos y les han dado el poder
para que las reglas se cumplan,
así que comparado con la corrupción que hay en el resto de
la economía son muy buenos.
Pero hay otros lugares como la
India donde se esperaría que las
cosas fueran mejor porque fabrican tantos medicamentos, y su
exportación es tan importante,
pero en realidad el gobierno de
la India no quiere aceptar que
tienen un problema. Como le
digo hay muchos fabricantes
muy buenos pero el parlamento
en la India ha publicado dos informes en los últimos tres años
donde demuestra que el regulador era corrupto y estaba coludido con las empresas. Eso lo dijo
el Comité de Bienestar y Salud
de la India pero el comercio también tiene que estar allí cuidando la salud por lo menos en estas
circunstancias. Si el gobierno de
la India quiere que las reglas se
cumplan es importante que los
países que compran también lo
hagan.
¿Cuánto representa en la economía de la India las exportaciones de medicamentos?
En EE.UU. los genéricos, por lo
menos el 20% vienen de la India,
son muchos de miles de millones
de dólares. No se la cifra pero una
parte muy importante de su negocio son las exportaciones.
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dr. RICARDO CASTILLO GERENTE GENERAL DEL LABORATORIO GENZYME PERÚ

laboratorio GENZYME perú

este año lanzarán Kynamro y en el 2016 el
registro de cerdelga para mal de Gaucher

Genzyme a Sanofi Company es un laboratorio biotecnológico con política humanitaria que invierte millones de dólares en tratamientos para las enfermedades huérfanas en un mercado pequeño aún y con problemas de acceso, sobre todo
en Sudamérica. Sin embargo, su valor se basa donar tratamientos de alto costo, en
reeducar a los médicos y sociedad civil en el conocimiento y sensibilización de las
enfermedades raras en nuestro país. Ese es el reto en la que está embarcado su
gerente general, Dr. Ricardo Castillo.

Por: Danny Antara

Estuvo trabajando como
director médico de Sanofi
hace algunos años, ¿cómo se
da su llegada a la gerencia general de Genzyme?
Fue una propuesta del
mismo Genzyme. Estuve
trabajando con el anterior
gerente de la zona. Perú for-
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maba parte de una zona que
era SPR y que involucraba a
Chile, Perú, Ecuador. La gente
de Genzyme que vino a trabajar a Perú me contacto para
trabajar en el área médica y
de allí vino la propuesta. Requirieron una persona con mi
perfil para el puesto en Perú

porque el país es siempre visto
como un potencial del punto
de vista farmacéutico, pero el
tipo de negocio que se maneja
es muy vinculante con problemas de acceso.
¿Cuánto tiempo está al
frente de Genzyme?
Desde el 15 de abril del

2013, dos años.
¿Cuáles son los canales
de distribución que tienen los
productos de Genzyme teniendo en cuenta el problema de
acceso?
Por el portafolio de productos que tenemos, que es
de enfermedades raras y las
enfermedades raras como
tales tienen varios pilares a
manejar desde una parte del
diagnóstico, y para eso necesitas que el médico sepa que la
enfermedad existe y segundo
donde se haga el diagnóstico.
En un país con el nuestro
donde no hay mucho conocimiento de las enfermedades
raras y no tienes como diagnosticar, se producen dos
problemas básicos. Y una vez
que el paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad y
se preguntan ahora qué hago
con él. Allí viene el problema
de acceso ya que las instituciones tipo Essalud y MINSA
consideran a las enfermedades raras como tales, raras,
ergo muchas veces es muy
difícil tratar una enfermedad
de un caso en millones versus hipertensos y diabéticos.
Evidentemente los costos de
los medicamentos les suenan
extremadamente altos, por lo
tanto ellos dicen, cómo voy a
comprar una pastilla o ampolla par uno cuando puedo
comprarlo para cientos. Allí
viene lo que son medicamentos de alto costo.
Nosotros venimos trabajando con Essalud y Ministerio de Salud, también tenemos pacientes en el Hospital
de la Policía y en algunos de
nuestros productos si lo podemos manejar por la vía privada, uno que ellos es para el
cáncer de tiroides y otro para
la esclerosis múltiple. En esos
casos puntuales es manejado
por la vía privada y los canales comunes de distribución
como clínicas.
Claro, es que la prevalencia
de estas enfermedades también es un poco más elevada…
Sí, es un poquito más elevada con versus a las otras.
La esclerosis múltiple se rela-

“Genzyme tiene muy corto tiempo en
el Perú. Antes éramos un grupo de
dos o tres personas. Recién tenemos
un grupo formal desde el 2014. En los
últimos cinco años se ha crecido a paso
lento pero más que por la coyuntura
económica, por la comprensión de la
enfermedad rara en el país.”
ciona hasta con actores y personajes conocidos, el cáncer
de tiroides, es cáncer, es raro
pero existe y es muy frecuente
y son más vistas por las aseguradoras privadas
Vendiéndole a Essalud y
Minsa, con la reforma de salud
y el creciente presupuesto de
FISSAL, comercialmente, ¿Genzyme también está creciendo?
Siempre he dicho que el
que se beneficia es el paciente. Si me preguntas si nos
hemos beneficiado, te digo
que aún no. Los pacientes en
su totalidad tampoco, lo que
sí vemos es una buena intencionalidad de coberturar. Lo
que falla en todo esto son los
procesos. Como siempre en el
país los procesos son lentos y
como no conocen las enfermedades caemos en el retraso
de las aprobaciones. Después

del diagnóstico el tiempo para
que el paciente sea tratado es
demasiado largo. Estas son enfermedades que, como siempre pasa, recae en gente pobre
y niños. Muchas de nuestras
enfermedades tipo Pompe y
Gaucher son enfermedades
que aparecen en la niñez porque son genéticas y muchos
de ellos lamentablemente no
llegan a la juventud, llegan
solo el 10% y 15% lo cual significa en el trascurso del tiempo
se han muerto. Nos ha pasado
casos de Pompe infantil que es
muy agresivo que por demora
del sistema muchas veces el
paciente fallece en el transcurso. No es que el gobierno esté
desconociéndolo pero es necesario que los procesos sean
más efectivos, más rápidos y
transparentes. Nosotros podemos dar todas las facilidades

de entrega de información del
medicamento, de su seguridad al MINSA. Esalud es otro
tema e importante, el gran
número de pacientes están
siendo coberturados por Essalud. Nosotros estamos abasteciendo a esta institución.
¿Desde su ingreso al país,
Genzyme trabaja directamente con el estado?
Sí, siempre trabaja con el
estado, digamos que inicialmente casi siempre con Essalud, con el Minsa recién desde
el 2014 por el SIS, FISSAL. Lo
que perjudicó un poco fue el
año pasado cuando se dio una
norma y se priorizó algunas
enfermedades raras. Las ocho
primeras de la lista y después
otras. Sin ganas de ser críticos
al gobierno creo que las prioridades no deben existir porque
las enfermedades son enfermedades y lamentablemente
a uno como padre cuando tu
hijo tenga esa enfermedad tú
vas a sentir que esa es tu prioridad y no existe ni mínima y
máxima prioridad, solo una
que es la salud de tu paciente.
Creemos que los criterios que se
abordaron en la realización de
esa lista no fueron los adecuados.
Uno de los criterios era tener diagnóstico en el país y eso
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no existe. Hemos hablado con
muchas personas del SIS, FISSAL, MINSA y gente vinculada
y son coincidentes también
que esa lista es considerada
hasta discriminatoria porque
no puedes determinad que
enfermedad dar de acuerdo a
una ley de prioridades. Espero
que con el tiempo esa lista no
tenga validez. Digo esto a pesar que las enfermedades que
nosotros tratamos están en
esa lista, pero hablo por todos.
Tener una baja prioridad produce un letargo de compra de
su medicamento.
¿De qué manera Genzyme
colabora con las pruebas clínicas para el diagnóstico de
estas enfermedades?
Nosotros ayudamos trayendo la mayor cantidad de
educación a los médicos sobre
estas enfermedades, expositores internacionales, gente
de reconocida academicidad
para que transmitan su conocimiento en el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades raras y también colaboramos con el diagnóstico.
Cuando el medico sospecha de una enfermedad rara
tipo de Gaucher o Fabry, nosotros mismos nos encargamos
de enviar la muestra de sangre para hacer el diagnóstico,
no a un laboratorio de Genzyme sino a laboratorios de
internacionales que son mayormente de universidades en
Brasil, Argentina. Esos diagnósticos llegan a las manos de
los médicos, nosotros somos
intermediarios para que los
médicos envíen la muestra a
la institución foránea y ellos
les contestan al médico.
¿Pero qué pasa si se diagnostica a un paciente con
enfermedad de Pompe y el
paciente va esperar seis meses o un año para que tenga
tratamiento? Lo que hacemos
en esos casos es donar el tratamiento durante ese tiempo.
Hay un programa humanitario de Genzyme a nivel corporativo y mundial en la cual
cuando se tiene un paciente
con problemas de acceso se
dona el tratamiento, se impor-

ta el producto previo diagnóstico médico. Hay casos en los
que estamos donando tratamiento por años. La enfermedad de Pompe no es todavía
tratamiento adquirido por las
instituciones de salud entonces hay pacientes con dos tres
años recibiendo tratamiento
donado.
Muchas veces nos dicen a

que Genzyme como estrategia
comercial prioriza el conocimiento de la enfermedad antes que la promoción de sus
productos?
Sí, es correcta tu percepción. Nosotros somos una empresa centrada en el paciente,
si pongo al paciente al centro,
tiene que haber un medio,
un diagnóstico adecuado y

“Un valor importante para nosotros
es tener el respaldo de Sanofi y es un
valor inmenso de tener a un Sanofi
como padre.”
nosotros que somos una empresa lucrativa porque nuestros medicamentos son de
alto costo pero me pregunto
qué empresa en el Perú hoy
dona tratamiento de alto costo a los pacientes. El alto costo
también es entendible porque
es distinto que tú fabriques
algo para una persona muy
diferenciada y algo para millones de personas.
¿Se podría decir entonces
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acceso. Entonces Genzyme
colabora con el médico para
que sepa de la enfermedad,
colabora con el diagnóstico y
el acceso brindándole el tratamiento hasta que el paciente
tenga acceso a través de las
instituciones públicas.
¿Ese donativo no les genera un déficit y mella la rentabilidad de su negocio?
Siempre va generar un
problema de ese tipo pero

creo que aunque les cueste a
nuestras autoridades de entender nuestro rol en la sociedad es ser generosos, nos
colocarnos en el zapato de los
pacientes. Nosotros no seríamos nada sin los pacientes,
trabajamos para ellos tengan
su tratamiento, ellos tienen
que beneficiarse del tratamiento porque vía ese tratamiento van sobrevivir.
Usted ha sido parte de
Sanofi que comercializa medicamentos de enfermedades
más comunes y ahora lo es de
un laboratorio biotecnológico
con un nicho específico ¿Qué
tan difícil o distinto es dirigir
en distintos frentes?
No es más dificultosos,
pero sí diferente. Son negocios completamente diferentes, pero con un solo y mismo
eje que es el paciente. Sanofi
también es una compañía
que todas sus estrategias están vinculada a satisfacer las
necesidades del paciente. La
diferencia es claro trabajar
un producto para millones
de pacientes versus una enfermedad donde el mercado
es extremadamente pequeño.
Este es un negocio tipo nicho
donde uno tiene que buscar,
encontrar y es largo el proceso. Toda la peripecia que tiene
un paciente para lograr tener
su tratamiento es largo, muchas veces de un año a más.
En Sanofi yo me sentaba, el
médico prescribía el producto
tipo aprobelu o lantus y al día
siguiente el paciente tenía su
medicación, allí está la diferencia. Pero eso se da por comprensión, educación, diagnóstico y acceso.
El año pasado fue un año
difícil para los laboratorios,
¿Cómo les fue a ustedes, también les afectó la contracción
del mercado o por lo distinto
de su negocio no lo fue?
Fue un año de muchos éxitos desde el punto de vista de
diagnóstico, desde el punto de
vista organizacional. Desde el
punto de vista comercial, no
estamos ajenos al resto de la
industria farmacéutica, pero
quiero hacer diferencia de

que al ser nosotros institucionales no necesariamente nos
movemos de acuerdo como
se mueve el mercado retail
o farmacias. Si se contrae la
economía del país también
se contrae la venta de medicamentos en las farmacias.
Nosotros nos afectamos más
si una institución decide de
un momento a otro no comprar. Por ejemplo si Essalud
decidió no comprar un medicamento o decidió sacarlo
del petitorio farmacológico,
en ese momento a nosotros sí
nos afecta, ergo si nos afecta
a nosotros afecta al paciente
y estas terapias son para toda
la vida. Estos son tratamientos endovenosos cada 15 días.
Ponte en el zapato del paciente como puede tratarse bien si
dos meses después no la tiene
porque la institución no la
compra y ya no la va a comprar. En enfermedades raras
esto se ve mucho.
¿A Cuánto ascendió la facturación de Genzyme el último año?
Seis millones de dólares
aproximadamente. Con otras
compañías farmacéuticas somos todavía una compañía
muy pequeña, consideramos
que debemos crecer pero
como tú vez donamos y gastamos en diagnósticos. Muy
rentables podríamos no ser
inicialmente pero a veces nos
dicen ustedes son extremadamente rentables. Si yo les
mostrara lo que gastamos en
diagnósticos, en donaciones,
es bastante, más todavía sostener una organización que
permita todos estos ejes.
Tengo que tener gente
para el diagnóstico, acceso,
la educación. Evidentemente

es una empresa que puede
crecer, en otras partes están
vendiendo millones y es parte
importante de todo el negocio
de toda la corporación Sanofi.
Creemos que en el futuro debemos crecer, nos debemos
mucho de la comprensión de
la enfermedades raras a nivel
nacional, todo nuestro esfuerzo está basado en eso, que el
gobierno, las autoridades de
salud entiendan que la problemática de las enfermedades raras y permitan el acceso
más fácil y rápido comparativamente con otros países.
¿Cómo ha crecido en porcentajes de facturación de la
compañía en Perú?
Es difícil mencionarlo
porque esta es una operación
bien pequeña, Genzyme tiene
muy corto tiempo en el Perú.
Antes éramos un grupo de dos
o tres personas. Recién tenemos un grupo formal desde
el 2014. En los últimos cinco
años se ha crecido a paso lento pero más que por la coyuntura económica, por la comprensión de la enfermedad
rara en el país.
¿Todos los productos que
comercializa Genzyme a nivel
global se están comercializando en nuestro país?
Nosotros registramos tres
productos nuevos el año pasado en un entorno difícil regulatorio. Dos productos para
la esclerosis múltiple y uno
para la hipercolesterolemia
familiar. Lanzamos un producto para la esclerosis múltiple el año pasado Aubagio,
que es una terapia oral para
la esclerosis múltiple, y ya
está a la venta en el Perú con
una excelente aceptación del

cuerpo médico por ser también por vía oral. El 99% de los
pacientes con EM usan la vía
parenteral. Tener una vía oral
es maravilloso. Toda aquella
forma que mejore el cumplimiento de un tratamiento va
ser maravilloso.
En el congreso peruano
de cardiología lanzaremos los
productos para esclerosis múltiple y otro para la hipercolesterolemia familiar homocigótica. Para la EM haremos el
lanzamiento a mitad de año
pero para lo segundo lanzaremos Kynamro (dipomersen).
El año pasado registramos
tres y lanzamos uno. Ahora
vamos a lanzar este año los
dos restantes más que registramos.
Esperamos registrar para
el 2016 un producto para la
enfermedad de Gaucher que
es innovadora. El tratamiento actual es endovenosa y
estamos lanzando la terapia
oral. Ya está registrado en
FDA y EMA se llama Cerdelga
y creemos que eso va significar un hito importante para
los pacientes que sufren cada
quince días la infusión de su
tratamiento.
¿Cuántos productos conforman su portafolio actual en
el Perú?
Tenemos siete productos
en portafolio en venta. Farbrazyme, Cerezyme, Alduracyme y
Myozyme que son cuatro productos para enfermedad rara.
Tenemos Tyrogen para cáncer
de tiroides, Aubagio para EM y
tengo los otros dos productos
que voy a lanzar este año. A
fin de mes en el Congreso voy
a lanzar Kynamro.
¿De todo su portafolio cuál es

el que le genera mayor ganancia?
En el plano de pacientes,
y por el número de pacientes
que tenemos ahorita en tratamiento estamos hablando de
dos enfermedades de Fabry y
Gaucher en el que nosotros
coberturamos al mayor número de pacientes con Fabrazyme y Cerezyme
¿Cuántas otras empresas
biotecnológicas hay en el mercado nacional y cuál es su representación en ese mercado?
Sigue siendo muy pequeño
comparativamente
con otros mercados posiblemente no atrayente para las
biotecnológicas por ende se
va encontrar empresas biotecnológicas dentro de otras
empresas o distribuidoras
que también podrían tener
la representatividad legal de
cuatro o seis biotecnológicas.
Pero para todas estas empresas biotecnológicas nos toca el
camino de la sensibilización
porque seguimos siendo percibidos como empresas caras
con productos de alto costo y
no es la manera del enfoque
de nosotros. Necesitamos que
vean a Genzyme como un
aliado, un partner que quiere marcar historia en el país,
porque yo le quito el peso a
la institución en el costo del
diagnóstico. ¿Cuánto le ahorro yo a la institución dándole
un tratamiento gratuito al paciente mientras ellos solucionan un problema de acceso
que lo tiene? Es bastante. Al
final de cuentas es favoreciendo al paciente.
¿Cómo hace un laboratorio
biotecnológico como Genzyme
con un mercado pequeño para
recuperar la inversión de I+D
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en el mismo tiempo que un
laboratorio farmacéutico de
enfermedades comunes?
Y el costo de I+D para una
enfermedad rara es mayor
que para una enfermedad
común. Incluso el estudio
para una enfermedad común
se hace en 3 mil o 5 mil personas mientras que para una
enfermedad rara se hace con
30 o 40 personas porque no
vas a encontrar más para investigar. Y a veces nos hemos
topado que las instituciones
de salud nos miden igual
que otras enfermedades y es
imposible ser medido bajo
la misma lupa que para otra
enfermedad. También una fábrica para productos de enfermedades raras es mucho más
cara que uno de productos
masivos.
Justamente por eso es un
poco difícil de saber cómo recuperan la inversión frente a
esa desventaja comercial…
Eso parte también de cuan
rentable haces tu negocio. Si
tú te das cuenta, nuestra compañía Genzyme Perú, si comparamos con Pfizer, Boehringer o Glaxo o el mismo Sanofi,
somos una compañía de 20
personas y eso significa que
tenemos que adaptar nuestro
negocio a tratar de buscar de
que el producto llegue al paciente y evidentemente cumplir que en tiempo necesario
pueda lograr recuperación de
la inversión y seguir investigando. Un valor importante
para nosotros es tener el respaldo de Sanofi y es un valor
inmenso de tener a un Sanofi
como padre.
¿Qué fármacos están por
vencer su patente y cuál su
estrategia para evitar que la
compañía se perjudique en los
ingresos?
Lo que hacemos es por
ejemplo desarrollar una mejor molécula con respecto a la
primaria. Un caso de ejemplo
es Cerezyme para enfermedad
de Gaucher, fue el primer producto descubierto y lanzado
por Genzyme en la década de
los noventa. Hoy es un producto viejo pero para nosotros si-

“En el congreso peruano de
cardiología lanzamos los productos
para esclerosis múltiple y otro para
la hipercolesterolemia familiar
homocigótica... El año pasado
registramos tres y lanzamos uno.
Ahora vamos a lanzar este año los
dos restantes más que registramos. ”
gue siendo joven porque nuestra presencia en Perú es corta,
y el número de pacientes por
diagnosticar es inmenso. Más
del 90% están sin ser diagnosticados. Pero ya tenemos la
evolución que es Cerdelga, es
la misma enfermedad pero
con una terapia oral, pasamos de endovenosa a oral, el
mismo flujo la está teniendo
otros productos en su manejo
de ciclo de vida pero con mayor innovación mejorando la
terapia de reemplazo hormonal y eso nos augura una continuidad en el tiempo.
¿En lo personal cómo se ha
sentido cambiando la práctica
clínica por una gerencia gerencial de un laboratorio?
Sigo siendo cardiólogo de
la Clínica Stella Maris, es mi
casa, tengo muchos años allí.
Pero cambiar e ir a la gerencia de un laboratorio es una
experiencia muy bonita, diferente. De lo que más rescato
es la de generar y liderar un
equipo con la misma mentalidad que uno quiere, que es
la de pensar en el beneficio
del paciente. En un mundo
comercial eso muy difícil. Todos creen que pensamos en
dinero pero nosotros pensamos en la gente. En Genzyme
somos una familia y como tal
vemos a los pacientes como
parte de nosotros, sufrimos
con ellos. No exagero al decir
que cuando un paciente llega
a ser aprobado en un comité
farmacológico su terapia o recibimos noticias de que se ha
infundido celebramos, hemos
celebrado hasta las lágrimas
y eso es parte de una cultura
que tiene Genzyme a nivel
mundial y también en el Perú,
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la de generar una familia y hacer todos los esfuerzos por la
gente, los pacientes y yo trato
de gerencia esta compañía de
esa manera y espero que así
sea percibido y entendido.
¿Perú ha participado en
ensayos clínicos de Genzyme?
En este momento no, a
mitad de año estamos empezando registros de enfermedad porque como no hay
diagnóstico, y son pocos los
pacientes, menos hay registros. Estamos trabajando un
registro de enfermedad para
dos enfermedades nuestras y
otras más para esclerosis múltiple. Creemos que alimentar
la casuística y estadística formal enriquece. Esa es la vía
de aportar al país, incrementando su data epidemiológica
de manera seria sin tratar de
inclinar la balanza. Todos nos
vamos a beneficiar con eso.
Todas las empresas te preguntan ¿cuántos pacientes tienes
para tratar? y si no tienes la información caes en cifra vaga.
Invertir en investigación básica es importante. Nosotros
todavía no estamos participando en estudios clínicos de
fase dos, Sanofi si lo está y nos
están colaborando con nuestros registros y es una buena
manera de empezar.
¿Cómo es considerado
Genzyme Perú a nivel de Latinoamérica en el negocio de la
compañía?
Como un país de alta potencialidad pero todavía estamos empezando con un camino largo de recorrer, aunque
el acceso sea el que manda.
Colombia y Chile aventajan
mucho en acceso. En argentina el tiempo promedio para

que una persona acceda a un
producto de enfermedad rara
es de 48 horas, acá puede durar 10 meses o un año a año
y medio. Hemos tenido casos
de hasta tres años. La lucha va
seguir pero es limpia. Esta no
es la pelea de un laboratorio
farmacéutico, es pelear por el
entendimiento de las enfermedades raras. Yo tengo tratamiento para un grupo pero
existen más de tres mil enfermedades raras en el mundo y
existen más terapias. Son millones de soles los que se van
en donaciones. Gracias a Dios
la política humanitaria de
Genzyme nos permite hacer
eso en países como el nuestro.
¿Quiere que Genzyme sea
percibido como una institución de ayuda social?
Yo quiero que Genzyme
sea percibido como una empresa humana, y si ser humana es ser social en buena hora
porque realmente hacemos
una labor importante a ese nivel. Hacer diagnósticos y emplear gente para eso, buscar a
los pacientes y entrenar a los
médicos, es inmenso, no sabes
la cantidad de esfuerzo que
se hace para trabajar contra
la corriente y ese es parte de
nuestro reto, pelear para que
las enfermedades raras sean
reconocidas no como raras
porque eso suena raro. Imagínate tú que te digan tienes
una enfermedad rara o huérfana, suena que estas abandonado, solo y discriminado
en cierta manera, yo hablaría
más bien de enfermedades de
poca frecuencia. Porque ponerles el logo de raro es discriminador, lamentablemente
cuando eso le llega a un pagador, un decisor de compra
dice: esta es una enfermedad
rara, per se va sesgado y si le
dice de alto costo más sesgado
todavía, entonces tenemos
que cultivar y trabajar en la
reeducación para que todos
médicos, pacientes, sociedad
civil, pagadores y actores de
salud entiendan la realidad
que vive un paciente con enfermedad rara desde su nacimiento hasta el fin de sus días.

dr.
ricardo
castillo
“Yo quiero que Genzyme sea percibido como una empresa humana, y si

ser humana es ser social en buena hora porque realmente hacemos
una labor importante a ese nivel.”
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belara cumple 11 años

CONTRIBUYENDO A LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LA MUJER

Belara ofrece a los médicos
un método anticonceptivo
con amplio respaldo científico, los que puede también
ofrecer a las mujeres en etapa
reproductiva y de esta manera ellas, bajo asesoramiento,
pueden elegir y planificar su
decisión reproductiva.
Belara es un anticonceptivo monofásico cuyo éxito radica en su compuesto de acetato
de Clormadinona 2 mg y Etinilestradiol 0.03 mg, lo que hace
con que va más allá del objetivo primigenio, teniendo como
valor agregado diversos efectos
beneficiosos no anticonceptivos, como el control del sangrado aumentado del ciclo,
dolor con la menstruación, disminución del acné, del cabello
graso y piel grasa, sin impacto
sin aumentar el peso y con
acción estabilizadora en los
cambios de ánimo que puedan
presentarse a través del ciclo.
Para celebrar la presencia de
Belara en el Perú como uno de
los líderes en el mercado Peruano de anticonceptivos, Laboratorios Grünenthal Peruana S. A.
reunió a los médicos ginecólogos
provenientes de diversas regiones del país en una cena científica, que tuvo como conferencista
al Doctor Alfredo Celis López,
Past-Presidente de la Sociedad
Peruana de Ginecología y Obstetricia, quien explicó los últimos
estudios científicos que comprueban las características farmacológicas de Belara. Participaron también en este evento el Dr.
Ángel Suárez, Director Médico de
Laboratorio Grünenthal Peruana
S. A., Janet Álvarez, Gerente de
Producto de Grünenthal Peruana
S. A., , y más de cien Ginecólogos
de los principales Hospitales, Clínicas y Centros Médicos del país.
“Lo que diferencia a Belara son sus altos niveles de

El anticonceptivo hormonal oral, Belara, de Laboratorios Grünenthal
Peruana S. A. cumplió 11 años al cuidado de la salud sexual y reproductiva
de la mujer y permanece como uno dos los anticonceptivos de mayor uso en
el Perú.

seguridad, buena tolerabilidad en el largo tiempo y la alta
gama de efectos beneficiosos
no anticonceptivos. Dentro
de sus componentes tiene a
la Clormadinona que es una
progestina única, creo que aún
tiene mucho espacio para su
difusión en el cuerpo médico”
concluyó el Dr. Celis, Past -Presidente de la Sociedad Peruana
de Ginecología y Obstetricia.
Por su parte, la ginecóloga
Carla Agurto de los hospitales
de SISOL, quien fue una de las
asistentes al evento científico,
destacó su experiencia con el
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anticonceptivo. “Es un buen
aliado para la mujer y para el
ginecólogo. En mi experiencia
no he tenido ninguna complicación con este medicamento,
todo lo contrario ha beneficiado en muchos otros aspectos la
salud de mis pacientes”.
Al respecto también se refirió la Doctora Merly Emperatriz
Cieza Alvarado, ginecóloga que
desarrolla su actividad profesional en diferentes instituciones
de salud quien lleva ocho años
de experiencia con este anticonceptivo, el mismo que es apreciado por las usuarias a quienes

de acuerdo a sus características
asesora el método anticonceptivo para su elección final.
“En las mujeres jóvenes y
cuando es necesario en adolescentes el uso de este anticonceptivo proporciona además
de los efectos anticonceptivos,
otros efectos no anticonceptivos
por ejemplo ellas pueden observar mejora la piel seborreica, el
acné y alivio de la dismenorrea
y les va muy bien con este fármaco, según mi experiencia sobre todo en mujeres de 18 a 25
años, tiene muy buena tolerancia. Hace ocho años más o menos que yo recomiendo a mis
pacientes con relativa frecuencia y la respuesta ha sido muy
buena” expresó la Dra. Cieza.
Finalmente, Grunenthal Peruana S.A. tiene mucho orgullo
de ser parte de la vida de las mujeres del país contribuyendo a
su salud sexual y reproductiva
y agradece a todos los médicos
que hace 11 años confían y comprueban la eficacia de Belara.

tetravalente FluQuadri®

DIGEMID aprueba vacuna para influenza

Sanofi Pasteur, recibió
la aprobación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), para la comercialización en nuestro país
de la última innovación
para la Prevención del Virus
de la Influenza: La Vacuna
Tetravalente (FluQuadri®) .
Al respecto, la Dra. Verónica Petrozzi, Directora Médica
de Sanofi Pasteur señaló: “Actualmente dos linajes distintos de influenza B (B/Victoria
y B/Yamagata) circulan al mismo tiempo en todo el mundo,
lo que ha traído como consecuencia el aumento de mortalidad en todos los grupos
de edad, especialmente en niños y adultos jóvenes y puede
producir epidemias cada dos
a cuatro años. Por ello, Sanofi
Pasteur preocupado por la prevención de esta enfermedad,
ha desarrollado FluQuadri®

de 10 años solo en los Estados
Unidos.
En nuestro país se registraron alrededor de 650 casos
de influenza durante el año
2014 según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),

muchos de los cuales fueron a
causa de la cepa B. Así también,
la influenza genera epidemias
invernales que causan más de
tres millones de casos graves y
alrededor de 500.000 muertes
cada año en el mundo.

Es importante señalar que
esta nueva vacuna cubre las
4 cepas de virus de influenza
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para esta temporada de
influenza en el hemisferio sur.
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Clínica Limatambo abrirá hotel en Lima

Proyecto del hotel se llevaría en paralelo con la construcción de la nueva Clínica Limatambo en la
Av. Guardia Civil (San Isidro), que se sumará a la sede principal ubicada en la Av. República de Panamá.
Clínicas Limatambo, de
la familia Malpartida, en su
división inmobiliaria, hará su
ingreso al rubro hotelero, con
la construcción de un hotel
cuatro estrellas en la cuadra
tres de la avenida Canaval y
Moreyra, pero sin descuidar
su mercado en el sector salud, donde también planea
abrir nuevos centro. De esta
manera espera ser una fuerte
competencia hotelera en esa

zona donde señala Edgardo
Malpartida, gerente general
de la Clínica Limatambo, los
hoteles más cercanos tienen
tarifas altas. Su experiencia en
el rubro hotelero no es nula.
En Cerro Azul poseen un hotel con 22 habitaciones para la
temporada de verano.
El proyecto del hotel se llevaría en paralelo con la construcción de la nueva Clínica
Limatambo en la Av. Guardia

Civil (San Isidro), que se sumará a la sede principal ubicada
en la Av. República de Panamá, también en San Isidro,
en la cual aún no se prevén
ampliaciones. Toda la obra se
planea esté lista en dos años.
La nueva clínica con más de
11, 000 metros cuadrados, en
la que la mitad será para la
parte médica y la otra mitad a
estacionamientos, sumará 43
camas más a la oferta total del

mercado.
También se planea que la
Clínica tenga nuevos centros
médicos en la av. Próceres (límite entre Surco y San Juan
de Miraflores) y otro en la
zona entre Callao y San Miguel. Actualmente, el 70% de
las atenciones de la clínica
están concentradas entre EPS
y autoseguros. A mediano plazo podrían contar con seguro
propio.

Dra. Zulema Tomás ahora
dirige el INSN San Borja
Tras una excelente
gestión en el Instituto de
Salud del Niño en Breña,
la doctora Zulema Tomás
Gonzales, fue nombrada
como nueva directora del
INSN de San Borja. “Estamos orgullosos de un Instituto de primera categoría
que atiende a personas de
escasos recursos. El 98 %
de las atenciones son financiadas por el SIS”, señaló
Tomás quien es Magister
en Administración de Salud y Gerencia Hospitalaria, miembro del Comité
Nacional del Planificación
Estratégica del Minsa y ex
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Presidenta de la Sociedad
Peruana de Anestesiólogos
Cardiovascular.
La titular del INSN San
Borja recibió la visita de
una delegación de Corea
del Sur para suscribir acuerdos en materia de salud. De
esta manera, se contará
con el apoyo del gobierno
coreano para la realización
de pasantías en trasplante
de órganos. El INSN – San
Borja además contará con
un banco de cordón umbilical, y la delegación coreana
realiza en Lima el estudio
de factibilidad para concretar el ansiado proyecto.

breves:
Planta de Medrock
estará en 2017

Gino Michelini Mora, vicepresidente ejecutivo de Medrock, señaló que la planta de
Ventanilla de unos 9,000 metros cuadrados de extensión
ya se ha iniciado las obras que
terminarían en un lapso de 18
meses, en marzo del 2017. La
nueva planta permitirá quintuplicar las ventas de la empresa en un plazo de dos años.
Los medicamentos inyectables
generarían una facturación de
US$ 18 millones adicionales a
los actuales ingresos de la empresa de US$ 13 millones.
En el marco de la conferencia sobre Perspectivas y
Oportunidades de Financiamiento organizado por la
BVL, el ejecutivo señaló que
la inversión para la construcción de la planta sería un mix
entre el mercado de valores y
los bancos.

Peruanos gastarían US$ 300 al año
en tratamiento contra diabetes

Estudios recientes señalan
que el presupuesto anual de pacientes con diabetes en el Perú
es de alrededor de US$ 300 por
año, según señaló Edwin Castro, gerente general de Novo
Nordisk, firma danesa líder en
la prevención y tratamiento de
diabetes.
Castro indicó también que
al año se mueve aproximadamente US$ 10 millones en el
mercado de insulinas, tanto en
los sectores público como privado. No obstante esta cifra puede
variar y depende mucho de estadío de la enfermedad, ya que

una persona que está controlada, que tiene un estilo de vida
sano, hace ejercicio y se cuida,
puede controlar su enfermedad
con cifras significativas menores a esta.
El gerente también mencionó que los casos de diabetes en
el Perú son más propensos en la
Población Económicamente Activa (PEA), ya que estas personas
pueden entrar en un estado de
pre-diabetes y luego diabetes, ya
que son personas cuyos estilos
de vida han ido cambiando y
suelen consumir alimentos que
son nocivos para la salud como

los llamados “fast food”.
Además manifestó que hasta hace unos años, se decía que
la incidencia de diabetes en el
Perú era de las más bajas pero
hoy en día está muy cerca del
promedio de Latinoamérica con
una incidencia aproximada del
6% de la población adulta. “En el
Perú la cifra oficial de pacientes
es de 1´140,000 personas, sin
embargo los especialistas consideran que el número real podría
estar cerca de los dos millones y
para el año 2030 se estima que
este número podría estar cerca
de los tres millones” finalizó.

Nuevos negocios de
Boehringer
La farmacéutica alemana
Boehringer Ingelheim, instaló
su unidad de negocios “Animal Health” en el Perú, para
desarrollar productos innovadores enfocados en la prevención, tratamiento y cura de las
enfermedades para las diferentes especies animales. Actualmente participa en el mercado de biológicos (vacunas), el
cual es de aproximadamente
USD35 millones. Estos medicamentos están enfocados para
especies como aves y porcinos
y vacunos, los cuales esperan
ampliar para el 2016.
Asimismo, entre sus proyecciones a mediano plazo,
se contempla la extensión de
su línea de medicamentos
para ganadería, y posteriormente para animales menores (mascotas).
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ENTREVISTA AL DOCTOR RAFAEL DOIG DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA DELGADO

Clínicas delgado: sala híbrida

en busca de acrediataciones internacionales

Una sala híbrida con una inversión de más de cuatro millones de dólares es uno de los atractivos tecnológicos médicos que presenta a Top Medical la Clínica Delgado, que además anuncia su proceso de postulación a la
Accreditation Canada International, sin descartar en un futuro no muy lejano obtener también la Joint Comission,
dos de las más importantes certificaciones de seguridad y la calidad en atención en servicios de salud.
¿De qué se trata la sala híbrida de la Clínica Delgado?
Es una de las herramientas que dispone Delgado para
cumplir con la promesa de alta
especialización y seguridad en
el paciente que se hizo en el
momento del lanzamiento. Es
un quirófano que cumple el requisito de cumplir la posibilidad procedimientos de cirugía
abierta conjuntamente con
procedimientos
endovasculares vía catéter, simultáneamente en un solo ambiente
con todo el equipamiento que
ello requiere.
¿Qué especialidad es más
requiere de su uso?

No solo sirve como el concepto de cirugía hibrida para
una especialidad sino que
provee ese servicio a varias especialidades médicas. La más
beneficiada quizá sea cardiología, porque tiene la posibilidad
de realizar intervencionismo
coronario para enfermedad coronaria obstructiva a través de
balón o colocación de estends,
de igual manera en el área de
electrofisiología para la corrección de arritmias mediante la
ablación de focos arrítmicos
en el musculo cardiaco con
radiofrecuencia. Eso para los
cardiólogos intervencionistas,
para los cirujanos cardiovas-
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culares también permite hacer
procedimientos en los cuales
interactúan simultáneamente
con los cardiólogos intervencionistas y ellos también poder
hacer cirugías abiertas en la
cual colocan puentes que pueden ser arteriales o venosos de
manera quirúrgica.
De Igual manera con los
cirujanos cardiovasculares poder poner prótesis endovasculares en la vasculatura periférica, ya sea arteria aorta en las
arterias de los miembros inferiores o inclusive hacer cambios de válvulas cardiacas vía
catéter. Antes había que abrir
el corazón, parar, y reempla-

zar válvulas. Sin embargo, hay
pacientes que por su cuadro
clínico no es posible hacerlo y
con ellos se procede hacer una
intervención vía catéter para
hacer ese reemplazo.
La otra especialidad que
se beneficia es la neurocirugía intervencionista mediante
la cual se puede por ejemplo
identificar y eliminar pequeños aneurismas en la vasculatura del cerebro que eventualmente puedan determinar su
estallido, provocar una hemorragia y tener una complicación mayor producto de esta
hemorragia intracraneal. Todo
esa oferta de servicios es la que

dr.
rafael
doig:
“Fue una inversión bastante alta. La atención de la salud no tiene

precio pero hay que destacar el coraje del grupo para invertir en el
servicio de salud de calidad que demanda una inversión importante.
Solamente para ponerle en perspectiva, solo el cineangiógrafo
Discovery cuesta dos millones de dólares, todo el equipamiento en
total sobrepasa los cuatro millones de dólares. ”
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puede hacer esta sala hibrida.
¿Qué equipos tecnológicos
componen esta gran sala?
No solo se compone del
equipamiento que en este
caso está formado principalmente por un cineangiógrafo
Discovery de GE que es top, de
línea de oferta que tiene GE
en equipos y que tenemos el
privilegio de ser el primer Discovery en funciones en toda
Latinoamérica, lo cual nos
pone a la cabeza de una oferta de tecnología de avanzada.
Sino además esa sala híbrida
tiene una máquina de circulación estracorpória que es el
modelo más desarrollado de
esa línea que es para cuando
uno paraliza el corazón. La
maquina respira y late por el
paciente. También hay una
máquina de anestesia que
es puntera en su tecnología,
hay balones de contrapulsación aórtica, hay bombas de
infusión de contraste, centro
de monitorización de varios
canales que permiten al mismo tiempo ver frecuencia cardiaca, presión venosa central,
presión arterial media, en
fin una serie de parámetros
simultaneaos de evaluación
del paciente cuando se están
haciéndose la intervención.
Todo esto bajo una campaña
de flujo laminar, que en cristiano significa una cortina de
aire que evita la transferencia
de bacterias de desde dentro
del campo quirúrgico hacía
afuera y viceversa, con lo cual
le damos un marco de bioseguridad mayor a la intervención
que estamos haciendo dada la
complejidad de lo que se hace.
Eso es lo que significa una
sala hibrida, infraestructura
y equipamiento, pero eso no
sería nada si no tuviéramos
los profesionales que van a
utilizarla. Esa también es uno
de los orgullos de Delgado de
contar con los profesionales
que tienen esa habilidad. Tenemos cardiólogos intervencionistas,
electrofisiólogos,
cirujanos cardiacos y neurocirujanos intervencionistas.
¿Se tiene siempre al cineangiógrafo como el elemen-

to principal de la sala?
Es la que vuelve híbrida a
la sala. Se le llama híbrida es
porque tiene la posibilidad
de combinar otra técnica de
intervención más allá de la
cirugía abierta.
Estos elementos ocupan un
espacio importante ¿Qué medidas posee para la comodidad
del personal que opera allí?
La sala en su mayor espacio donde está el quirófano
tiene 65 metros cuadrados,
casi un departamento. A esa
sala se le asigna la sala de comandos del cineangiógrafo, y
la sala de mantenimiento y almacenamiento de los equipos
que se usan en esa sala. Estamos hablando casi de entre 85
a 100 metros cuadrados asignados a un solo quirófano.
Esta nueva tecnología ha
sido adquirida recientemente, ¿la inversión es parte del
presupuesto final de toda la
clínica Delgado que llegó a 120
millones o es una inversión
adicional?
Fueron parte de todo el
paquete de equipamiento con
la que la clínica Delgado entró en funcionamiento el 24
de noviembre pasado. Hubo
una serie de procesos que no
necesariamente iban todos
juntos en la implementación
de todo el equipamiento que
había mencionado. Pero a la
fecha de hoy estamos hablando de una sala equipada y funcionando en su totalidad y en
la cual ya se han hecho procedimientos a pacientes de car-
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diología intervencionista, electrofisiología, cirugía cardiaca y
neurocirugía intervencionista.
¿Cuánto fue la inversión de
la clínica solo en la sala híbrida?
Fue una inversión bastante alta. La atención de la salud
no tiene precio pero hay que
destacar el coraje del grupo
para invertir en el servicio de
salud de calidad que demanda una inversión importante.
Solamente para ponerle en
perspectiva, solo el cineangiógrafo Discovery cuesta dos
millones de dólares, todo el
equipamiento en total sobrepasa los cuatro millones de
dólares. La inversión total de
la Clínica incluyendo esta sala
es de 121 millones.
¿Cuántas clínicas u hospitales de alta complejidad en
nuestro país poseen una sala
de esta naturaleza?
No quisiera ser arrogante
pero creo que somos los únicos que tienen una sala con
este potencial para realizar
procedimientos de la complejidad que permite la sala
híbrida de delgado. Existen
otros que poseen algunos de
estos equipos pero con todo
en su conjunto no hay.
¿En cuánto es lo que han
proyectado la reducción de infecciones intrahospitalarias y
mejoras en bioseguridad con
la puesta de esta sala?
Todavía no tenemos esa
cifra porque tenemos que
hacer nuestro histórico para
saber que tanto beneficio tenemos y hay un comparativo

que se tiene que hacer con
un patrón. Y el patrón local
no existe, el patrón nos volvemos nosotros. Lo que tenemos
reportado es de la literatura,
que pueden llegar a reducirse
las infecciones intrahospitalarias en intervencionismo o en
procedimientos quirúrgicos
que pueden ir a la mitad.
Eso si lo traducimos en términos de costos hospitalarios
para garantizar los mismos resultados, es decir estrategias
que garanticen resultados de
baja infección intrahospitalaria, son costos importantes.
Pero más importantes son los
costos de los medicamentos.
Si uno tiene infecciones intrahospitalarios necesita antibióticos de mayor potencia
que vienen asociados a precios más caros.
¿Por qué a pesar de construir una clínica totalmente
cerrada hay un esfuerzo en
tener una campana de flujo
laminar?
Porque ese es el estándar
óptimo de calidad, pero lo
más importante es el estándar óptimo de seguridad del
paciente. Delgado tiene esta
característica de ser una caja
cerrada, podemos hacer microclimas, hasta cuarenta recambios por hora de aire en
una habitación, un quirófano.
Pero sobre eso esta infraestructura de la sala híbrida
como es la campana de flujo
laminar significa minimizar
la exposición que tiene el
paciente frente a un procedimiento altamente invasivo.
Podrán preservarse los protocolos de lavados de mano, de
esterilización del equipamiento, cuidados de enfermería y
aun así la literatura reportan
un margen de infecciones. Si
nosotros podemos otros elementos adicionales probados
que son efectivos vamos a ir
bajando ese margen.
Si bien se reducen los riesgos de infecciones intrahospitalarias ¿Cómo están reduciendo los eventos adversos
productos del propio proceso
se atención?
Se debe crear una cultura

del reporte, que todo el mundo se acostumbre a que ante
el evento no se esconda, se tiene que decir o casi ocurre algo
u ocurrió para estudiar porqué ocurrió y corregir. Lo segundo es la cultura del seguimiento de los protocolos que
uno debe seguir rígidamente.
En la medida que uno se salta
de los protocolos aumenta la
variabilidad y la posibilidad
de equivocarse. Tercero y más
importante es el continuo
proceso de evaluación, es decir siempre mirar hacia atrás
para saber si se está siguiente
la cultura de reporte y el protocolo. Porque si se asume que
todo el mundo entiende el reporte y se sigue el protocolo
sin una evaluación constante
me voy a dar con la sorpresa
que ni se está haciendo el reporte ni el protocolo. Y uno se
entera de eso cuando ocurre
el evento adverso. Es mejor
enterarse cuando uno está haciendo esas evaluaciones.
Con todos estos estándares
que han implantado supongo
que están en la búsqueda de una
certificación internacional…
Sí. Una de las grandes ventajas de iniciar una Clínica
como esta partiendo desde
cero, es que todos los procesos de atención uno los puede
orientar hacía un fin determinado y para eso el área de calidad de AUNA ha estado trabajando intensamente en mapear
todos los procesos de atención
estandarizarlos, registrarlos y
hacerlos conocer, orientados
hacia el cumplimiento de los
estándares internacionales de
la acreditadora internacional
a la cual estamos postulando.
En este caso es la Accreditation
Canada International.
Por el momento se ha empezado con el Accreditation Canada International (ACI) y estamos
sintiendo que es una alternativa
que se acomoda a nuestro actual
momento no solo como Delgado
sino corporativo como Auna.
Nada quita que en el futuro
optemos por la otra o podamos
obtener simultáneamente dos,
con lo cual el nivel de acreditación primero y el nivel de credi-

bilidad después que pueda tener
una institución obviamente se
incrementa también. Conseguir
una acreditación internacional
no es poco, pero si da en nuestro interés ya sea comercial o si
se planteó un nuevo reto. Por
ejemplo acreditar todos los procesos asistenciales hospitalarios
a través de una, en este caso ACI
y acreditar nuestras habilidades
docentes como hospital docente
que es uno de nuestros objetivos
en el tiempo a través de Joint
Commission que tiene una acreditación para hospital docente,
esas sería complementarias. Es
un proceso que se acompaña en
el camino.
¿Cuánto se han proyectado
demorará conseguir la acreditación de ACI?
Queremos completar el año
de funcionamiento, no tenemos
apuro. Queremos que nuestros
procesos se asienten antes de

de uso de esa sala es mayor.
Vamos a tener apoyo de instituciones fuera del país para ayudarnos a desarrollar esa sala híbrida. Los mismos profesionales
sienten que hay un potencial
por desarrollar allí. Sino para
que me compro un carro si no
tengo los choferes.
¿Hasta el momento cuántos pacientes han atendido en
los quirófanos de Delgado?
Tenemos algo de 45 niños
nacidos en cuatro meses aquí,
más de 250 cirugías incluidas
procedimientos que han sido
desarrolladas en la sala híbrida. Las atenciones de emergencia y consulta también están
en franco aumento. Esta es
una clínica en la que todas las
variables de medición están
hacía arriba, como era lógico.
Usted como director médico cree que ha convocado a los
mejores médicos del medio o

“AUNA ha estado trabajando
intensamente en mapear todos los
procesos de atención estandarizarlos,
registrarlos y hacerlos conocer,
orientados hacia el cumplimiento de
los estándares internacionales de la
acreditadora internacional a la cual
estamos postulando. En este caso es la
Accreditation Canada International.”
someterlos a una prueba ácida
con un ente foráneo, queremos
estar seguros de la pertinencia
de nuestra evaluación también.
Creemos que un año desde la
apertura es un tiempo prudente
como para poder postular.
¿En la sala hibrida cuántos
pacientes esperan atender en
este año?
Hay una proyección que
está sectorizada inclusive por
especialidades pero no quisiera
ser pretencioso diciéndole una
cantidad porque quizá lo que
diga sea poco o tal vez mucho.
Dejemos que sea la evolución
propia de la oferta ya establecida en condiciones habituales.
Acá hay un proceso de aprendizaje para la institución y para
los médicos porque pueden manejar la sala híbrida hasta determinado nivel pero el potencial

cree que aún le falta convocar
a más en su staff
Le corro a las respuestas
que muestren un grado de arrogancia, lo que sí le puedo decir
como director médico sin estar
mintiendo es que hemos conformado el equipo médico más
idóneo para atender los dos
pilares que son la fortaleza de
Auna que son seguridad del paciente y calidad de atención. Estos dos pilares dentro de la promesa que es Delgado, ser una
clínica de medicina general de
alta especialización con más
de 40 especialidades y líneas
de servicio. Tenemos el mejor
equipo calificado para atender
la seguridad del paciente
En lo que respecta a la
consecución de acreditaciones
y en el mismo servicio de calidad es importante que los mé-

dicos sepan gestionar ¿Cómo
están trabajando en eso?
Yo soy una muestra y si se
puede decir una necesidad de
entrenarme en gestión. Después de haber estado 17 años
en el mayor centro de atención
de patología cardiovascular del
país y 15 años en el ejercicio privado de la atención de los servicios de la salud puedo decirle
que después de 18 años de especialización sentí la imperiosa
necesidad de entender cómo
funcionaba mi práctica médica
desde el punto de vista de gestión médica y administrativa
por eso terminé involucrándome en una escuela de negocios
en un programa de maestría
dedicada solamente a la prestación de servicios de salud.
Creo que es un imperativo
que la curricula de las facultades de medicina den conocimiento de cómo entender las
ofertas del servicio de salud
y el papel del médico dentro
de ella, porque el médico está
orientado a visualizar, entender y curar a su paciente pero
lo otro no es un evento aislado, sino que está dentro de
un sistema de salud y si uno
no entiende las dinamias económicas, administrativas y la
interdependencia que existe
entre todos los elementos de
un sistema va quedar aislado
primero de poder obtener los
mejores beneficios del sistema,
pero lo más graves es que no va
poder dar lo más óptimo del
servicio de salud hacía el lo que
es su foco principal: el paciente.
¿En su cargo de director
médico también se da un tiempo para atender consultas?
Siento que el director
médico que pierde el cable
a tierra de participar en la
consulta va tener dificultades
para entender las necesidades
de los médicos en ese ejercicio. En líneas generales en
este momento me siento un
poco cansado pero es lo que
demanda la puesta en marcha del servicio, pero a la vez
me siento muy entusiasmado
con la potencialidad que tiene
esto de cumplir con la promesa que le manifesté.
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PRESIDENTE DE ASOCIACION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL CÁNCER DE PULMÓN (IASLC)

DR. TONY MOK:

“Es el tiempo más excitante en la
historia del cáncer de pulmón”
Existen fármacos para los
biomarcadores EFGR Y ALK, sin
embargo se han descubierto
más 30 biomarcadores más,
¿Para cuándo más o menos tendríamos tratamiento para estos
biomarcadores nuevos?
En unos de esos marcadores
que es el ROS hay una droga
que es el crizotinib que es la
misma que está desarrollada
para ALK que se está estudiando y ha demostrado en estudios
tempranos que hay aumento
de intervalo de provisión con el
tratamiento.
¿Si bien para estadios tempranos del cáncer de pulmón la
opción es la cirugía, existen de
estos nuevos tratamientos que vayan dirigidos también a estas etapas tempranas post operación?
El tratamiento actual en el
cáncer de pulmón en estadios
tempranos ha sido y es la cirugía. Con estos tratamientos nuevos, adicionando después de la
cirugía como tratamiento adyuvante ver si se produce algún
beneficio, es lo que se puede o
se está estudiando.
Los estudios que se han hecho hasta ahora son estudios
que están evaluando inhibidores de tirosina quinasa con
receptor de EGFR en el tratamiento de estos pacientes en
adyuvancia. Estudios japoneses
que se están presentando y están por llegar a estudios de inmunoterapia adyuvante con las
nuevas drogas en inmunoterapia que se están desarrollando
también en cáncer de pulmón
en estadios tempranos.
Hoy en día existen fármacos
para cuando detener un tumor
que hizo resistencia y ha mutado por segunda vez. Pero, ¿hay
drogas que van más allá?
En los pacientes que reciben un tratamiento especifico
y que desarrollan mutaciones

Su experiencia científica en equilibrio con su
juventud y largos años de investigación han hecho
del doctor Tony Mok una voz autorizada en estudios de últimas investigaciones sobre tratamientos innovadores en el cáncer de pulmón. Aquí nos
detalla su visión sobre la enfermedad y un panorama más claro de nuevos tratamientos.
que refieren resistencia, una
mutación más frecuente es la
T1690. Y hay hoy drogas que en
esa población de pacientes que
se llama AC9291 que se está
utilizando en pacientes con resistencia se están observándose
respuestas por el orden de diez
meses más o menos.
Mantener con vida a un paciente por un año y medio con
esta medicación tiene un costo alto y entra en discusión de
cuánto vale la vida de una persona o si solo los que cuentan con
dinero tiene derecho a vivir más
¿cuál es su opinión?
Desafortunadamente todas
estas drogas tienen un costo
muy alto de investigación y desarrollo para llegar al mercado,
entre otras cosas, relacionadas
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con altísimos requerimientos
regulatorios para llegar a países
como EE.UU. lamentablemente
gran parte del costo del precio
que se paga está relacionado
con esos altísimos costos de investigación. Con esos costos las
drogas van a ser caras, no hay
otra solución. Y el desarrollo
de la ciencia no es hacer drogas
baratas sino de de drogas que
cumplan los criterios regulatorios necesarios.
Sino desarrollamos estas
nuevas drogas los pacientes
van a ser tratados como lo venían tratando años atrás. Por
eso tenemos que desarrollarlas.
Una droga que se llama Iresa
era considerada muy cara años
atrás pero dentro de dos años va
tener genéricos y será más bara-

ta de lo que es ahora. Es un ciclo
del cual no podemos ignorar y
escapar, pero hay mejores formas de hacerlo, por supuesto.
¿En Latinoamérica hay genéricos de estas drogas?
Hay opciones en Latinoamérica de compañías que venden esas
drogas a precios más baratos.
¿Por qué considera que el
enemigo número uno del cáncer de pulmón y otros canceres
como el tabaco no ha sido erradicado por completo?
En algunos países como en
Asia la tasa es menor al 80% y
en EE.UU es aún mayor. Se hace
muchas cosas de control de tabaco y se ha reducido la tasa de
tabaquismo pero obviamente
no se puede desaparecer de un
día para el otro. En algunos países mucha economía depende
de la planta de tabaco y no están
dispuestos a sacrificar ese sector de la economía y suprimir
el tabaco se estaría suprimiendo la economía de un día para
otro. El énfasis de hacer fundamentalmente una reducción de
exposición al tabaco en lugares
públicos tiene que ser hecho por
regulaciones del gobierno, no
puede ser de otra manera.
¿Las vías de investigación
para el cáncer de pulmón van en
dirección e encontrar fármacos
para los nuevos biomarcadores
o existen otras líneas de investigación?
Probablemente hoy es el
tiempo más excitante en la historia del cáncer de pulmón. En
este momento tenemos un gran
desarrollo del entendimiento de las bases genéticas del
cáncer de pulmón y desarrollo
de drogas para eso y al mismo
tiempo un desarrollo importante de la inmunoterapia y ambos
probablemente están confluyendo para tener mejores terapias para el cáncer de pulmón.

••• eventos &

EMPRESAS

nuevos sueros llegan al ins

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Ernesto
Gozzer, informó que arribó al país el suero antiescorpiónico proveniente del Instituto Butantan de Brasil
para el Banco Nacional de Sueros Antiponzoñosos de
Emergencia. “Tendremos un banco para responder de
forma inmediata ante accidentes de este tipo”, señalo.

Email: topmedical@diariomedico.pe

Programa Internacional de Capacitación en Simulación Clínica

En alianza con los centros de simulación EuSim Group de
Dinamarca, Alemania e Inglaterra, la Escuela de Medicina
Humana de la Universidad Científica del Sur realizará el Primer Programa Internacional de Capacitación en Simulación
Clínica, dirigido a los docentes de las carreras de la salud para
que puedan aprender dicha estrategia de enseñanza.

ILUSTRE VISITA A INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

Charles Nemeroff, connotado psiquiatra investigador mundial en temas de depresión y neurociencias impartió sus saberes en el Instituto Nacional de Salud Mental sobre la comprensión biológica, psicológica y
social de los problemas de salud mental. En la sesión científica cientos de psiquiatras pudieron capacitarse
en este mal que cada vez va en aumento en nuestra capital. Al final de la ponencia Nemeroff recibió un
presente del Dr. Humberto Castillo Martell director del Instituto.

essalud: 25 proyectos de inversión

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó en la Comisión de Trabajo del Congreso los 25 proyectos de
inversión hospitalaria por más de 3,000 millones de
soles, que incluyen la construcción de hospitales en
Lima (Vitarte, San Juan de Miraflores, La Victoria), así
como nosocomios en Talara, Pasco, Cajamarca, Puno e
Ica, entre otros.

consultas gratuitas gracias a edelnor y pacífico

Con el objetivo de promover la cultura de prevención y tangibilizar los beneficios de ser clientes de microseguros, Pacífico
Seguros en conjunto con Edelnor y con el apoyo de Boticas
Arcángel, ofrecieron consultas médicas gratuitas en la oficina
comercial San Juan de Edelnor en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se brindaron más de 110 atenciones médicas.

“Crecer bien” beneficiará a más de 63 mil niños

Más de 63,000 niños y niñas de inicial, primer y segundo grado de educación
primaria se beneficiarán con Crecer Bien, programa de Educación Nutricional
a través de la escuela que busca contribuir con la disminución de la malnutrición en el país. Durante el 2015, Crecer Bien se desarrollará en 501 escuelas
públicas ubicadas en diversos distritos limeños, Huacho y Barranca.

LOAYZA LANZA CAMPAÑA #FumarDañaTuSalud

#FumarDañaTuSalud es la campaña que a partir de hoy emprende el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el marco
del Día Mundial sin Tabaco, para informar a la población
sobre los diversos daños a la salud que genera el consumo
de tabaco y la exposición al humo de cigarrillo, informó el
doctor Luis García Bernal, Director General de este establecimiento de salud.

NUEVO LIBRO DE ELECTROCARDIOGRAMA

La II Edición del libro de “El Electrocardiograma y el Diagnóstico Clínico”, obra
realizada por el médico cardiólogo Dr.
Jorge Luis Salinas Arce, especialista en
Electrofisiología, fue presentado por la
Clínica San Felipe. Este libro está dirigido a los profesionales de la salud con un
nivel de conocimiento básico de electrocardiografía como cardiólogos, intensivistas, emergenciólogos y todo médico
o licenciado que emplee el electrocardiograma en su práctica clínica.

AUNA tiene nuevo gerente general

Como parte del plan estratégico de AUNA, Luis Felipe Pinillos,
fundador y miembro del Directorio, entregó a Álvaro Campos
Crosby la responsabilidad de la Gerencia General del grupo,
cargo que él venía desempeñando. Campos fue gerente general
adjunto desde el 2013, antes tuvo una trayectoria de 18 años
en Alicorp, desempeñándose como Vicepresidente de Consumo
Masivo. Ahora está en una etapa de reestructuración de las estrategias corporativas de AUNA.
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Por: Danny Antara

ENTREVISTA A MARÍA LUISA ÁVILA EX MINISTRA DE SALUD DE COSTA RICA

“La salud debe ser vista
como un producto social”

Reducir la tasa de mortalidad infantil a lo más bajo en la historia
de Costa Rica, ubicándola tercera en América Latina, es solo uno
de los logros de la doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga
y ex Ministra de Salud de su país durante cinco años, quien tras
su experiencia política, mantiene una lucha por la prevención en
la salud de los niños y recientemente ha sido considerada por la
Revista Forbes como una de las 30 mujeres más poderosas de
Centro América. Ella, cuenta a Top Medical la importancia de la
prevención mediante la vacunación en los niños y hace una crítica
a la OPS.
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Si la salud es un problema de todos y
no solo del Ministerio de Salud ¿Cómo lograr que otros Ministerios y sociedades se
involucren?
En realidad es la manera en la que usted ve a la salud en su país. Si usted a la
salud la ve solo como tratar enfermos está
mal. Obviamente tratar enfermos es importante debe ser pero debe ser igualmente importante o incluso más, evitar que la gente
se enferme. Promocionar la salud para que
la persona, la cantidad de años que le toque
vivir, viva lo más sana posible. Y el mejor
momento para lograr eso es en la niñez.
¿Qué obstáculos encontró en el camino
a mejorar la salud de su país?
Como siempre los obstáculos económicos, lamentablemente la mayor parte
de nuestros países en el área no tienen
tanto dinero para poder sacar fácilmente. Otro de los obstáculos es la gente que
piensa que poner vacunas es beneficiar a
compañías farmacéuticas porque son las
que las venden. También están los grupos
anti vacunas que por razones ideológicas
creen que las enfermedades no existen y
que las vacunas son un invento para dañar
a las personas, hay gente que dice que las
vacunas son para que la gente no tenga
más hijos, por ejemplo. Una de las principales estrategias que hay que utilizar es en
la comunicación y eso va ayudar bastante a
cumplir los planes.
¿A qué cree que se deba que en países de
América Latina haya ausencias de vacunas
en los sistemas nacionales de vacunación?
Precisamente se debe a que la salud
no es un negocio pero la enfermedad sí.
Entonces invertir en salud siempre cuesta
más que invertir en tratar enfermos. Es por
eso que la salud debe ser entendida como
un producto social donde las organizaciones y los ciudadanos encargados de velar
por la seguridad de su país, tengan estímulos para que luego tengan voz y para que
realmente entienda que la salud es un proceso que se construye todos los días, que
la enfermedad siempre la va haber y que
debe de ser atendida, pero que si usted se
cuida desde temprana edad va ser un adulto más saludable.
Después de presidir el Ministerio de

Salud, ahora está desde otro frente ¿Qué la
motivó a seguir en la lucha?
Soy pediatra infectóloga y de la plataforma política de los años que estuve a
cargo del Ministerio de Salud me quedó
un deber y una obligación de ayudar a los
demás, que la región mejore. Y se lo pongo
muy sencillo: con el tema de globalización
puede ser que el Perú esté muy largo de
Costa Rica pero si hoy un peruano viaja a
Costa Rica enfermo le va costar nada más
tres horas y media llegar allá. Si una persona de Costa Rica viene a Perú enferma le va
tocar lo mismo, entonces Latinoamérica al
menos en el tema de salud debería avanzar
como una sola región y tratar de que los
sistemas de vacunación sean parejos para
todos, que las vacunas no tengan fronteras
que un niño peruano tenga lo mismo que
uno argentino y lo mismo que un uruguayo, en fin, que los esquemas de vacunación
sean para todos iguales.
Usted criticó que a la OPS por no cumplir con su función en los distintos países
¿En qué está fallando?
Una de las críticas que yo he hecho a
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) es que ese hilo conductor que la organización debería tener en todo el continente no se está dando porque muchas veces
ellos tienen el doble discurso de decir que
los países son soberanos pero al final ellos
imponen las normas.
Por ejemplo con la vacuna de polio oral
ha costado mucho que la Organización Panamericana de la Salud entendiera que los
países querían vacunas más seguras, que
querían la vacuna de polio intramuscular.
Yo siempre les dije que aquí tenemos que
hacer un plan a diez años, no de un momento a otro llegar a cambiar las cosas porque hay que lograr producción, solicitar
abastecimiento, cadena de frío y una serie
de cosas que los países tienen que avanzar.
Yo creo mucho en el fondo rotatorio
porque transparentan las compras. No es
lo mismo que yo como Ministra de Salud
compre vacunas a través del fondo rotatorio a que lo haga directamente a un laboratorio productor, porque puede darse alguna situación que deje entre dicho si alguien
ganó comisión o no con esto. Entonces, el
fondo rotatorio aparte de ser solidario, de
pre calificar las vacunas, asegurar calidad,
también es un modo transparente de comprar. Porque usted pide una vacuna y la
OPS decide de qué laboratorio se la manda.
Bajo esa premisa el fondo es genial, pero se
necesita modernizar y que se adapte a las
necesidades de los países y no al revés.
Usted manejas cifras de cuántos países
de América Latina le compran la mayor
parte de sus vacunas al fondo y cuánto lo

DRa. María Luisa Ávila,
pediatra infectóloga y
ex Ministra de Salud
“la salud no es
un negocio pero
la enfermedad sí.
Entonces invertir en
salud siempre cuesta
más que invertir en
tratar enfermos. Es
por eso que la salud
debe ser entendida
como un producto
social en su país”
hacen directamente a los laboratorios
Es distinta por cada vacuna. Por ejemplo las básicas la OPS los tiene y prácticamente todos las compran a la OPS, porque
son muy baratas. Pero las nuevas vacunas
son las que tardan más y a veces el fondo
rotatorio no tiene la vacuna que el país
requiere, o en ese momento no la pre calificaron. Todo eso hace que se atrase, por
eso el fondo necesita modernizarse y ser
más ágil.
De su buena gestión en Costa Rica qué
es lo más adaptable a nuestra realidad.
Creo que lo más adaptable es la visión
de país de la salud que se tenga. Porque la
salud no es la ausencia de enfermedad y
debe ser vista como un producto social, la
cual está determinada por condicionantes
sociales, donde una parte es estar enfermo y la otra estar sano. Los médicos nos
encargamos de curar enfermos, tratar en-

fermedades. Pero la sociedad: usted periodista, un abogado, ingeniero, sociólogo, se
pueden encargar de generar salud, porque
salud son condiciones a su alrededor que
mejoran la forma de vida.
También involucra al personal sanitario en lo que es medicina preventiva…
Pero recordemos que hay tres aspecto:
el tratamiento de la enfermedad, la prevención con vacunas, pero se nos olvida
muchas veces la promoción de la salud. Y
eso depende de indicadores sociales.
Hay un problema de gestión mayor que
va más allá de que los países adquieran las
vacunas esenciales para su sistema nacional de vacunación ¿En qué radica?
Intervienen otras condicionantes,
como coberturas por ejemplo. Se tiene que
lograr llevar vacunas a los sitios más remotos de su país donde la gente tiene poco acceso a los servicios de salud. Por otro lado
el concepto de la vacuna debe varias y ser
vacuna para la familia, el desarrollo humano, no solo vacuna para los niños aunque
obviamente son el grupo más importante
y el más beneficiado con las vacunas. Pero
también hay toda una tendencia de las vacunas que requiere un adulto joven de la
tercera edad, embarazadas.
¿Considera que su mención en la revista FORBES como una de las 30 mujeres más
poderosas de Centro América es un indicativo de que su trabajo en el campo de la salud
va muy bien?
Esperaría que eso fuera un reconocimiento a todo mi trabajo en salud y no solo
a la época en la que fui Ministra de Salud
en Costa Rica, porque son dos cosas diferentes. Porque el cargo político es pasajero,
pero cuando se tiene una profesión y vocación de vida, eso para mí es permanente. La
verdad le agradezco mucho a FORBES este
reconocimiento pero también es a la vez
un reto que me pone seguir haciendo las
cosas bien para realmente demostrar que,
si tengo alguna influencia en la región, esa
influencia sea positiva para mejorar la vida
de todos y no solo de un grupo.
¿Se siente con poder?
No, eso lo tomo con humildad, porque
uno nunca debe de creerse necesariamente
todos los reconocimientos que le hacen en
la vida, además ciento más responsabilidad
porque me toca demostrar que este reconcomiendo lo merecía.
¿De dónde nace la vocación de atender
niños, el gusto por la pediatría?
Diría que los niños son lo más cercano
a Dios que existe en este mundo y son realmente sus representantes.
¿Usted no tiene hijos verdad?
No, pero tengo un montón de pacientes
que son como mis hijos.
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50 AÑOS DEL COLEGIO
QUÍMICO FARMACÉUTICO
DEL PERÚ
El Colegio Químico Farmacéutico del
Perú cumplió 50 años de vida institucional y como parte de su celebración
realizó la inauguración del Auditorio
DR. Q.F. LUIS PERCOVICH ROCA y Develación
de la Placa Recordatorio de la Junta
Directiva liderado por el Decano Nacional Dr. Q.F. Luis Kanashiro Chinen. En el
día festivo recibió la visita del Ministro
de Salud Aníbal Velásquez y el saludo
del Congreso de la República. Feliz día a
todos los químicos farmacéuticos.
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NOVARTIS REALIZÓ SIMPOSIO DE CARDIOLOGÍA

Novartis Perú organizó el Simposio Nuevas Perspectivas en el Manejo de la Insuficiencia Cardiaca” a cargo del destacado
expositor extranjero, el Dr. Efraín Gómez López (Colombia), Medico Fundador de la Clínica SHAIO en Bogotá, Colombia. Dicha
clínica es pionera en el tratamiento especializado e integral de la Insuficiencia Cardiaca en Latinoamérica. El Dr. Gomez,
difundió las nuevas tendencias en el manejo de la Insuficiencia Cardiaca y los nuevos avances en cuanto a su tratamiento.

CULMINAN RESIDENTADO EN
HOSPITAL LOAYZA
89 médicos del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza culminaron el Residentado Médico
Hospitalario, acto que fue reconocido por
las autoridades de esta entidad en ceremonia realizada en el auditorio Pardo Figueroa.
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BIOTOSCANA REALIZÓ SU II MASTER CLASS 2015
La multinacional farmacéutica Biotoscana reunió a los mejores cirujanos vasculares del Perú y el mundo en el II
Master Class 2015 realizado en Paracas. En el congreso se hicieron presentes los Dr. Fernando Bautista (Presidente SPACCV), Dr. Juan Paolini (Cirujano Vascular), Dr. Jesús Ríos (Líder de Proyecto de Marketing Biotoscana) y
Dr. Alberto Muñoz y Dr, Guillermo Garelli (moderadores en el evento). Así como los doctores Fernando Bautista,
Alberto Muñoz y Guillermo Garelli.

III STEP DE OFTALMOLOGÍA
La Sociedad Peruana de Oftalmología Y Novartis
Biosciences Peru organizaron el Entrenamiento
Científico STEP III en Oftalmología: “Indicaciones
y recomendaciones para la aplicación intravítrea de Ranibizumab”; enfocada a enfermedades de retina como la Degeneración Macular
Relacionada a la Edad, Edema Macular Diabético,
Obstrucción de la Vena Retiniana y Neovascularización Coroidea Secundaria a Miopía Patológica.
Participaron del evento el Dr. Patricio Schlottmann (Argentina), el Dr. Sergio Rojas (México),
así como el Presidente de la Sociedad Dr. José
Antonio Roca (Perú) y conocidos retinólogos
peruanos como la Dra. Karen Barraza, el Dr.
Guillermo Barriga y el Dr. Hugo Luglio.
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SOCIEDAD PERUANA DE
dermatología en RADLA 2015
La Sociedad Peruana de dermatología tuvo
una participación activa en la XXXIII Reunión
Anual de Dermatólogos Latinoamericanos
que volvió a realizarse en Lima después de
de 11 años. Los dermatólogos más destacados del medio se hicieron presentes
para interactuar con otros profesionales
del mundo y compartir experiencias en tal
evento científico.
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“Me siento un Indiana
Jones de la medicina”

El Dr. Ciro Maguiña fue decano nacional del Colegio Médico y hoy es Vicerrector de
Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Toda su vida estuvo dedicada a la investigación de campo, docencia y aún conserva su espíritu aventurero en
la lucha por combatir las enfermedades infecciosas tropicales. Ha publicado seis libros
y esta nota nos confiesa cómo es la vida de un médico apasionado por la investigación.

DR. CIRO MAGUIÑA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Doctor Maguiña, ¿cuál ha
sido su aporte a la investigación
en nuestro país?
Soy docente, investigador y
gestor trabajando en la enfermedad de los humildes: la verruga
peruana, la lepra, las arañas, serpientes. Hemos hecho importantes trabajos en el campo, por ello
soy un hombre viajero. Tengo
seis libros publicados, gracias a
la influencia de mi padre Teófilo
Maguiña, quien fue un gran educador, escritor y poeta.
Fruto de mi dedicación a
la docencia e investigación he
recibido títulos como profesor
honorario en seis universidades
y doctor honor y causa en tres
nacionales. Mi especialidad es las
enfermedades infecciosas tropicales y además soy dermatólogo.

Por ello muchas de mis investigaciones tienen impacto en la
salud pública, por ello los temas
investigados han repercutido en
el control de estas dolencias.
¿Cuáles han sido los resultados en su investigación en la verruga peruana?
En la enfermedad de Carrión, enfermedad emblemática
de la medicina peruana todo lo
que he investigado en más 35
años, fue demostrar que muchos
conceptos de esta dolencia habían cambiado, así demostramos
la presencia de nuevos vectores,
nuevas áreas geográficas (selva
alta), nuevas complicaciones infecciosas y no infecciosas y nuevos tratamientos, lo que sirvió
para que el manual de normas
del Ministerio de Salud de la en-
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fermedad de Carrión, los incluya
y eso permitió que los últimos
brotes de la enfermedad tengan
armas para su control, los cuales tienden a presentarse a veces
cada cinco o diez años. Todas las
investigaciones de esta enfermedad han sido extensamente publicadas en textos, capítulos de
libros, revistas nacionales e internacionales.
Otra experiencia de un grupo de investigadores del Instituto
de Medicina Tropical Alexander
Von Humboldt de la UPCH, entre los cuales están los doctores
Eduardo Falconi, Pedro Legua,
Manuel Quimper, el suscrito,
es haber contribuido al control
de la lepra en la Región Loreto,
gracias al esfuerzo de la UPCH,
la Región de Salud y la ONG Red

Barnet de Dinamarca
¿Cómo financió la investigación?
Muchas de las investigaciones han sido de bolsillo, algunas
de la Fundación Hipólito Unanue
y de la UPCH a través del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt, etc. Como se
trata de enfermedades olvidadas,
no han tenido apoyo internacional, a pesar de ello nos complacimos de haber hecho una investigación de calidad y de impacto.
¿Qué tiempo le tomó hacer
la investigación en el caso de la
verruga?
Desde que era estudiante de
medicina en la UPCH en el año
77, hasta hoy, luego como médico especialista, docente, etc,
fuimos a estudiar in situ en algu-

nos brotes de la enfermedad en
Ancash, Cusco, Amazonas, Lima,
etc. Llevo más de 35 años de mi
vida dedicada a investigar la enfermedad de Carrión o la verruga peruana.
¿La inversión desde entonces
a cuánto ascendió?
En viajes, laboratorio, calculo cerca de 150 mil soles, que
es poco realmente. Eso me permitió estudiar la enfermedad
en muchos aspectos y romper
los viejos paradigmas de esta
dolencia ancestral, dejamos de
lado muchos dogmas, por eso la
ciencia y la investigación es dialéctica, y dinámica y estas investigaciones nos enseñaron a cuestionar siempre con gran criterio.
¿Su investigación ha servido
para la elaboración de nuevos
fármacos en la cura de alguna de
estas enfermedades?
No, eso no nos corresponde.
Hemos trabajado sin apoyo de la
industria farmacéutica, hemos
comprado medicamentos con
fondos propios de la universidad y de la Fundación Hipólito
Unanue, las grandes transnacionales, lamentablemente no apoyan estas dolencias, están entre
las llamadas enfermedades desatendidas.
¿Qué le generó la pasión
por las enfermedades infeccio-

sas tropicales?
Ser provinciano, que mi
tierra natal San Marcos (Huari),
Ancash ha existido y existe la verruga, la cual es ancestral y es el
departamento con mayor prevalencia, en mi tierra además está
también la malaria, la leishmaniosis o “uta”, el bocio y viviendo
en mí tierra lo he conocido en
forma real. Otro motivo es haber
ingresado a la UPCH, donde desde el inicio existió y existe un entorno académico científico que
permite formarse bien tanto en
la docencia como en la investigación. Tuve la suerte de conocer a
muchos maestros de la medicina peruana, entre ellos al gran
médico Dr. Hugo Lumbreras,
gran tropicalista, quien nos enseñó valores como el servicio al
paciente, hacer investigación de
las enfermedades de los pobres
y a ser un buen médico integral.
El ejemplo del doctor Lumbreras
fue importante como también
la del doctor Eduardo Gotuzzo
quien era un poco más joven en

ese entonces, el cual me ayudó
a formarme bien e impulsarme
al mundo de la docencia, investigación y capacitación. Por ello
tener gente valiosa con mística,
capacidad y valores, me sirvió
para dedicarme al estudio de las
enfermedades infecciosas tropicales.
¿De las enfermedades que usted investigó cuál le generó más
impacto?
Dos enfermedades. Uno:
La enfermedad de Carrión, la
cual afecta a 16 departamentos
y durante el rebrote del 2003 al
2005 causó numerosas muertes
y la otra enfermedad de la lepra,
porque la gente hoy en día le tiene miedo. Había un equivocado
concepto que la lepra se contagia
fácilmente. Por ello el programa
emprendido permitió el control
de esta enfermedad bíblica en la
Región Loreto.
¿En qué enfermedad hubo
un mayor avance en el tratamiento y posteriormente a la disminución de la incidencia?

“He tenido una buena esposa que
siempre me apoyó, mis padres también.
El tema económico ha sido difícil
pero no ha sido un límite”

Dentro del campo de las
enfermedades infecciosas, en el
VIH. Cuando yo era residente,
junto con el Dr. Raúl Patrucco
describimos el primer caso en el
Perú en Lima en 1983. Hoy esta
enfermedad se ha hecho endémica y el Hospital Nacional Cayetano Heredia se atiende a más de
3.500 pacientes. Esto ha sido posible gracias a la terapia gratuita
a los pacientes los cuales hacen
su vida casi normal, todo ello
gracias a la investigación de las
drogas y la aplicación en los programas de control de la misma.
¿Se están haciendo estudios
con la llama peruana para encontrar vías de la cura?
Los anticuerpos únicos que
producen las llamas para el tratamiento con SIDA es una vía de
solución para esta enfermedad
y se podrían avizorar datos importantes que se acerquen a una
vacuna, pero es todo un misterio. El tema es complejo porque
el virus del VIH cambia permanentemente, es uno de los virus
más difíciles como el Dengue. En
el VIH hasta el momento solo se
controla. Hace muchas décadas
un premio nobel en ciencia decía: “En el año 90 tendremos la
cura para el SIDA” y mira en qué
año ya vamos.
¿Aún es alta la incidencia de
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verruga y lepra en nuestro país?
En el caso de la verruga
peruana los casos en las zonas
endémicas han disminuido de
manera notable y están controladas. En el caso de la lepra habían
1.500 casos en la década de 1980,
ahora han ido disminuyendo a
menos de 1.000, van bajando gracias a los programas de control ,
que duraron varios años.
¿Las investigaciones en este
tipo de enfermedades son más
impulsadas de manera personal
o hay instituciones que la lideran?
En el caso de algunas dolencias infecciosas hay ayuda de diversas instituciones que ayudan
como Instituto Príncipe Leopold
de Medicina Tropical, de Bélgica,
ONGs como Red Barnet, Danida,
entre otras. En Perú, la UPCH
siendo una pequeña Universidad
Privada sin fines de lucro, lidera
las investigaciones pues cuenta
con el mayor número de publicaciones internacionales indizadas,
ello se ha debido gracias al apoyo
internacional obtenido con fondos del Instituto de Nacional de
Salud de USA, Fundación BillGates, Welcome Trust de Canadá,
etc. Y también en los últimos
años con apoyo del estado a través de Concytec, Fyincit, etc.
Me gusta Cayetano porque
desde que nació hace investigación y los mejores cuadros en
investigación de calidad están
aquí, y aquí se hacen todo tipo de
investigaciones, las que impactan en la vida, la salud e incluso
algunas básicas. La investigación
en la UPCH está inherente dentro de los alumnos, docentes, etc.
Hoy en día estamos entre las 100
universidades de Latinoamérica
que más investiga.
Usted fue decano del colegio
médico ¿Cree que se ha politizado
el CMP?
Hay una confusión de lo que
es la Federación y el Colegio Médico. Los entres gremiales tienen
su rol y el Colegio Médico es una
institución para ver los temas

éticos, deontológicos, respetando
las instituciones. Creo que en los
últimos años algunos dirigentes
han confundido los roles y ello
afecta a las instituciones. Cuando fui autoridad del CMP hice
numerosas actividades como la
construcción del Centro de Convenciones en Miraflores, creación
del Sistema de Defensa Legal,
Seguro de Salud gratuito para
los médicos serumistas, Cursos
de Educación Médica gratuita,
implementación del HINARI,
Best Práctica, Congresos Internacionales de Bioética, de Medicina
Tradicional alternativa y complementaria, creación del Fondo
Editorial, propuestas legislativas
sobre necesidad de una nueva Reforma de Salud, creación del Día
del Paciente. Por ello, los médicos
juzguen las diversas gestiones y
verán cuáles son sus productos.
Creo que el CMP debe mantener
los principios por los que fue
creado y ser una institución al
servicio de la salud, la medicina
y los pacientes.
¿De dónde proviene su pasión por la investigación?
Soy del colegio Ricardo Bentín, fui premio de excelencia de
mi promoción y ahora la mayoría
de mis compañeros son ingenieros, economistas, pero médicos
somos seis. Tuve la suerte de tener una buena formación. Pero
me hice médico porque mi padre vino de Italia y me trajo un
microscopio que me abrió un
mundo de la ciencia a los nueve
años y me gustó la biología, la
química, pero como la moda era
ser ingeniero porque mi colegio
estaba cerca a la UNI casi soy ingeniero. Incluso como me gustaba el deporte, mi compañero era
César Cueto, y había mucho pelotero también, casi soy periodista
deportivo. También me gustaba
la arqueología y la antropología,
soy hincha de Cristal. Pero mi padre me dijo que haga algo distinto. Me orientó. Si no me hubiese
comprado el microscopio hubie-

DR. CIRO MAGUIÑA VARGAS
Cargo: Vicerrector de Investigación de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Director Asociado del Instituto
de Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt”, docente de
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se sido periodista deportivo, ingeniero o arqueólogo.
¿Digamos que no le gustaba
mucho la medicina?
Me gustaba la biología y la
química. Pero mi madre María
quien era muy humana también
influyó porque ella hacía medicina alternativa, ayudaba a los
parientes y paisanos a usar la milenaria medicina tradicional, era
como una curandera. Ella hacía
medicina natural para aliviar los
males. Todo eso sumó para que
fuese médico.
¿Considera que los paradigmas de la profesión hoy en día
han cambiado?
Sí, porque hay una proliferación de facultades Y y al haber
muchas de estas, no gozan de la
calidad y ello influye en la mala
formación. Antes había solo seis
facultades, ahora hay más de
treinta. No hay la capacidad de
formar nuevos médicos como
nos formaron a nosotros. La culpa de eso no la tienen los chicos,
porque allí está el negocio. Aunque todavía existen buenos médicos en estas facultades no están
adecuados. Pienso que también
se ha perdido en algunos casos la
vocación inherente al ser médico.
¿Con más de tiempo en Lima,
lejos del campo y la investigación
hoy en día, que actividad le gustaría desarrollar?
Mi hobby es viajar, conozco
todo el Perú y muchas partes del
mundo. Soy un hombre de aventura y la investigación por eso me
siento un “indiana jones”. Por mí
estaría viajando constantemente.
¿Por qué eligió su especialidad
y no otra rama de la medicina?
Porque cuando era joven prometí volver a mi pueblo y lo hice.
En el famoso SERUMS, vi que predominada en el campo la verruga
peruana, la malaria, la tuberculosis y la desnutrición. Cuando vine
a Lima, quise ser clínico, pero
averigüé donde puedo hacer mi
especialidad en enfermedades
infecciosas tropicales y supe de

medicina de la UPCH y médico principal del Hopsital Nacional
Cayetano Heredia.
Profesión: Médico Cirujano
Especialidad: Enfermedades infecciosas y tropicales y
dermatología.

Cayetano e ingresé. Felizmente
allí había.
¿Su especialidad le ha permitido tener tranquilidad económica?
No. Digamos que mi carro
lo he tenido recién a los 45 años
y he viviendo buen tiempo en la
casa de mis padres con familia.
He tenido una buena esposa que
siempre me apoyó, mis padres
también. El tema económico ha
sido difícil pero no ha sido un
límite. Pero ahora que tengo mi
práctica privada compenso lo
que no viví en mis años de joven y adulto. También yo soy un
hombre práctico, no soy tan materialista. El dinero no ha sido mi
objetivo nunca y tampoco niego
mi pasado.
Estudiar medicina no es barato, ¿cómo hizo para pagar la
carrera?
Cuando ingresé a la universidad mi papá era profesor, jefe
departamental de educación
pero no ganaba mucho y todos
mis hermanos estaban en colegio
nacional. Yo trabajé en la academia Cayetano para ayudar a mi
padre y en ese tiempo la UPCH
tenía apoyo importante del estado por eso me dio facilidades
de pago y pude terminar. En ese
tiempo si no tenías plata y eras
buen estudiante podías seguir
adelante. Trabajé varios años
sábados y domingo para ayudar
al pago de mi pensión, además
de la ayuda de mi padre y de la
universidad. Ahora es difícil, no
podría estudiar medicina, todo
ha cambiado.
¿Qué le aconsejaría a investigadores jóvenes?
Para la gente que me conoce y
no, un médico tiene q ser auténtico y tiene que querer a su país. Si es
así, va ser alguien. Eso les diría. No
hacer las cosas por plata, sino por
pasión. No me gusta el arribismo,
la hipocresía y la mentira. Yo puse
un lema cuando fui decano del
Colegio Médico que fue “ciencia
docencia y decencia”, y ese lema
siempre lo practico en la vida.

Posee los grados academicos de Maestría y Doctorado en
Medicina por la UPCH. Fue decano del Colegio Médico del
Perú y es miembro actual de doce Sociedades Médicas
Científicas Nacionales e Internacionales. Ha publicado 110
artículos científicos y dos libros.
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