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MERCADO DE SALUD PRIVADA fue ESTIMADA EN US$1.200 MLLS para este año.

desaceleración en PRIVADOS

“la salud privada SOLO CRECIÓ EN CIFRAS
DE UN DÍGITO en el último año”
milar año a año. La tendencia
va mantenerse en 9% o 10% de
crecimiento anual para fines
del 2015”, explica Gastón Laurie, quien es director de TMS.
Para el especialista, esta
desaceleración no debe impedir que las clínicas sigan
invirtiendo porque a pesar de
la caída aún hay crecimiento
y en dos años a más tardar
habrán sobrepasado su capacidad instalada. Además,
explica que las cifras en mención son en promedio del total de clínicas que operan en
el Perú, sin embargo hay clínicas como la Ricardo Palma
o la Clínica Internacional que
no han visto afectada su crecimiento que sigue siendo la de
dos cifras pues ellos han venido haciendo las cosas mejor.

LAS CLÍNICAS PRIVADAS EN NUESTRO PAÍS HAN SUFRIDO UNA DESACELERACIÓN IMPORTANTE EN SU FACTURACIÓN. DE UNA TASA DE
CRECIMIENTO ENTRE 15% Y EL 20% ANUAL, SE HAN VISTO EN EL ÚLTIMO AÑO CON APENAS CON UN CRECIMIENTO DEL 9% O LLEGANDO A
DURAS PENAS A 10%, SEGÚN ESTUDIO DE LA CONSULTORA TMS.
Una alarma se encendido
en las directivas de las clínicas
privadas en nuestro país, pues
en el último año las tasas de
crecimiento se han reducido
considerablente llegando a
apenas 9% donde antes llegaba a 20%, lo cual es un peligro
porque la salud tiene una demanda prevista, señalan los
especialistas.
“No es que haya retrocedido, solo que se ha desacelerado. Es un tema de crisis
por la misma desaceleración
de la economía en el país.
Pero como la salud tiene una
demanda prevista cuando no
crece a nivel que venía crecien4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

do antes es peligroso y hay que
poner alertas ”, explica Solon
King, presidente ejecutivo de
TMS consultora de las principales clínicas del país.
El mercado de la salud
privada ha sido estimada este
año en US$1.200 MLLS, de los
cuales Lima representa 800
millones y provincias 400.
Hasta este primer trimestre
van en facturación 200 millones en facturacióny se espera
que para los próximos tres trimestres más se sumen otros
900 millones.
“Eso se va dar. Por experiencia ya sabemos que el comportamiento suele ser muy si-

“SE ESTIMA QUE EL
MERCADO DE LA
SALUD PRIVADA
ESTE AÑO SEA DE
US$ 1.200 MLLS,
CON UNA TASA DE
CRECIMIENTO DE
ENTRE EL 9% Y 10%
A DIFERENCIA DE
AÑOS ANTERIORES
DONDE ALCANZABA
UN CRECIMIENTO DE
ENTRE EL 15% Y 20%
ANUAL. “

NUEVOS
COMPORTAMIENTOS
Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud
(Susalud) nueve Clínicas privadas privados han reducido
en 50%, en promedio, el precio de los medicamentos que
expenden en sus farmacias,
esto debido a una reunión de
las aseguradoras y las clínicas
con Susalud. Por ejemplo, un
broncodilatador que se vendía
a s/ 70 ahora se vende a s/32.
De esta manera las clínicas han cambiado el modelo
en elque la farmacia se erigía
como un centro generador de
utilidades y subsidiaba otros
servicios prestados.
Entre las clínicas que han
adoptado este nuevo esquema
están: San Felipe, Anglo Americana, Riocardo Palma, San
Pablo, El Golf y San Borja, entre otras.

Janssen presenta IMBRUVICA para
tratar agresivo cáncer de sangre

Janssen presentó al mercado farmacéutico peruano el nuevo medicamento anticanceroso IMBRUVICA
(Ibrutinib) para tratar agresivo cáncer de la sangre.
En marzo pasado, la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (Digemid) del
Ministerio de Salud aprobó el
ingreso al mercado farmacéutico peruano del medicamento
anticanceroso Ibrutinib que
sirve para el tratamiento de varios tipos de cáncer de la sangre:
la leucemia linfocítica crónica

(LLC), el linfoma de células del
manto (LCM), y La macroglobulinemia de Waldenstrom que
se originan en la médula ósea
y que son más prevalentes en
hombres que en mujeres.
El linfoma de células del
manto (LCM) es una forma agresiva de cáncer de la sangre que
surge en las células B, un tipo

de glóbulo blanco (linfocito) que
se origina en la médula ósea. El
LCM es más prevalente en hombres que en mujeres. La mayoría
de los pacientes tienen entre 60
y 70 años en el momento del
diagnóstico y la supervivencia
global promedio es de 3 a 4 años.
En el Perú hay 1,613 casos
de linfoma No-Hodgkin al año
y 957 muertes por esta causa en
el mismo periodo. El linfoma del
Manto es un tipo de linfoma NoHodgkin, aproximadamente el
10% de casos.
En el LCM, Ibrutinib se utiliza en pacientes cuya enfermedad no responde o ha vuelto
a aparecer después de un tratamiento previo. En el caso de
la leucemia linfocítica crónica
(LLC), se trata de un cáncer de la
sangre de desarrollo lento que
afecta a los glóbulos blancos

conocidos como linfocitos y la
edad promedio en el momento
del diagnóstico es de 72 años y la
supervivencia global promedio
es de 5 años. La enfermedad progresa lentamente y los pacientes
se quedan con menos opciones
de tratamiento, ya que en cada
recaída van volviéndose resistentes a los tratamientos y/o a las
terapias sometidas previamente.
En el 51 º encuentro anual
de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) realizado
a fines de mayo en Chicago, Janssen Research & Development
presentó el estudio provisional
HELIOS que demuestra que la
combinación de Ibrutinib con
bendamustina y rituximab (BR)
reduce el riesgo de progresión o
muerte en 80% en los pacientes
con leucemia linfocítica crónica
previamente tratada.
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ENTREVISTA A PEDRO GRILLO PRESIDENTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS)

sis: NUEVOS PLANES DE SEGUROS

paquetes de regímenes semicontributivos

EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS) LANZA SUS NUEVOS PAQUETES DE SEGUROS DE REGÍMENES SEMICONTRIBUTIVOS CON PRIMAS DESDE S/ 79 Y QUE EN UN FUTURO ESPERA QUE LLEGUE A S/
360 ANUAL CON UNA OFERTA PREPARADA PARA TAL FIN Y GUIADOS POR EL RECIENTE ESTUDIO ACTUAL.
El financiamiento de los
nuevos paquetes tiene una
contribución del estado del
50% aproximadamente ¿A
cuánto dinero asciende este
financiamiento?
Eso está basado en cuanto
al estado tiene como oferta
pública, todo lo que es la infraestructura y el personal de
salud que se encuentra asignado en los establecimientos
y el equipamiento forma parte de ese financiamiento. Eso
se tendrá pronto, en menos de
un mes.
¿En el estudio actuarial
cuánto sale costando y cuánto
es el presupuesto por atender
a una persona?
El objetivo del estudio ac6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

tuarial no es definir cuánto
tengo y cuánto me falta. Sino
cuánto cuesta un atendido
del seguro integral de salud
al año y eso es la cifra que
hemos dado por diferentes
niveles diferentes valores. Ese
es el resultado del estudio
que nos dice cuánto gasta el
SIS y cuánto gasta el estado
actualmente por persona al
año por atenderse. El estudio
actuarial tiene la virtud que
nos genera escenarios, la actuaria ha generado escenarios
hasta el 2025 en los cuales se
establecen incrementos de cobertura, de morbilidad, disminución de morbilidad, incremento de la tarifa y los costos.
En base a esos escenarios se va

definiendo cuál va ser el valor
que el estado va proponer hacia el futuro.
¿Los nuevos productos del
SIS para quienes está dirigido?
Esperamos que el sector
duro de la población que lo
podemos jalar al aseguramiento a través de estos regímenes. Hay seis millones
de personas que están fuera
de la cobertura de salud. Este
grupo está centrado principalmente en formales, no pobres, no vulnerables, hacia los
cuales debemos ofrecer una
salud que creemos nosotros
de nuestra parte puede ir un
grupo de ellos a través de los
planes que hemos ofrecido, el
nuevo régimen único simpli-

ficado que es el SIS emprendedor, SIS independiente que
está dirigido a personas que
emite recibos por honorarios
y también implementar medidas para que el otro grupo
duro se formalice a través de
EsSalud.
¿Es un segmento muy
diferente a las aseguradoras
privadas?
Sí, es diferente y no estamos compitiendo con las aseguradoras privadas. Además
estamos hablando de regímenes semicontributivos, regímenes en los cuales el asegurado va pagar una parte de la
prima porque la otra parte ya
está en los costos de inversión,
personal y equipamiento que

ya existe en los hospitales públicos. La novedad también en
este plan de beneficios para
los independientes está relacionada de que también se
va poner en marcha una red
privada de manera complementaria a la red pública para
este grupo así como también
para el subsidiado en el cual
este grupo independiente va
poder atenderse.
¿Cómo está trabajando
con las clínicas en función a
los costos para la red privada?
Nosotros trabajamos de
manera complementaria la
oferta pública y gracias a
normatividad que existe actualmente tanto a través del
decreto legislativo 1163 se nos
permitió aseguradora pública
comprar servicios al sector
privado de manera complementaria a la oferta pública.
En la parte pública sí se
trabaja con el valor del mercado y estamos comprando el
mejor precio que se logra conseguir con el mejor servicio
mediante concurso público.
¿Cuál es la meta?
Al final creemos que deberíamos trabajar en un lapso
de mediano plazo hacia lograr
un financiamiento que llegue
aproximadamente a los s/ 360
en un periodo, pero para eso
tiene que establecerse ciertos
pasos previos. Cerrar brecha
de recursos humanos, infraestructura desarrollando los
proyectos de inversión, que
deberían formar parte de esa
oferta que va tener que absorber ese financiamiento. De
nada vale que dispongas un
financiamiento que no va poder ser absorbido por la oferta.
Ese es el reto deberíamos
como estado fijarnos al 2021
nuestra meta para lograr el financiamiento adecuado pero
en un sistema que sepa adsorber ese financiamiento.
¿Hoy en día se estima que
la prima sea 40 soles asumiendo el estado el 50%?
Eso es el régimen semicontributivo asumiendo la
posibilidad que con los costos
que ya se encuentran cubiertos por el estado sea más o me-

“es diferente y no estamos
compitiendo con las aseguradoras
privadas. estamos hablando de
regímenes semicontributivos, en los
cuales el asegurado va pagar una
parte de la primA...”
nos el 50%.
¿Actualmente cuánto están pagando?
Ellos reciben un plan diferente, actualmente están
pagando 15 nuevos soles pero
con un plan muy acotado,
muy pequeño.
¿Qué tipo de personas ingresan en este plan semicontributivo?
Todas las que emiten recibos por honorarios y que no
están incluidos actualmente
en el régimen único simplificado que es el SIS emprendedor y que no son tampoco
microempresarios con trabajadores dependiente. Ellos son
los que pueden introducirse
al SIS independiente.

Son una gran cantidad
de personas. Es para independientes, microempresarios y
emprendedores.
¿Hay un estimado de cuántos podrían afiliarse con esta
nueva cobertura?
De acuerdo a los cálculos
de la actuaria podríamos llegar a cerca de 58% de la población nacional, cerca al 60%. En
el Perú tenemos más de siete
mil establecimientos públicos
donde se pueden atender. La
red de los gobiernos regionales y el Ministerio de Salud es
la más grande. El sector público tiene establecimientos
donde nadie tiene, esa es la
red que se pone a disposición.

Pero de manera complementaria se pone a disposición red
privada para emergencias y
se está proyectando servicios
de hemodiálisis, servicios de
cirugía electiva para reducir
las colas en los hospitales, estamos desarrollando la contratación de servicio de transporte aéreo para pacientes y
el servicio de esperanza móvil
de diagnóstico precoz de cáncer que se va desarrollar a nivel nacional. Pronto en Lima
habrá diez unidades móviles
de descarte precoz de cáncer
y así otros proyectos que tenemos de contratación de oferta
privada.
¿Cuáles serán los canales
de venta de los planes?
El gratuito no se vende,
es totalmente por impuestos,
el plan semicontributivo es el
que se va poner a la venta y
estamos pensando ofrecerlas
por corredores de seguros,
tiendas por departamento, c
ajas rurales, etc.
¿Cuál es la población que
tiene con la prima actual que
se maneja?
Más de 15 millones de asegurados, pero es una cifra que
cambia todos los días porque
hay gente que ingresa y egresa.
¿Y solamente en los planes
semicontributivos?
Tenemos en el emprendedor, independiente y la microempresa estaremos llegando a cerca de 300 mil.
¿Los pagos de las primas
serán mensuales?
Estamos en el caso de los
semicontributivos estamos
contando de que sea anual o
mensual.
DATOS SIS:
- El Sistema Integral de Salud nunca había
tenido un estudio actuarial. Con el que se
realizó se ha definido cual es el costo por
atendido del SIS por niveles de atención y
plan, régimen, departamento y región.
- Prima de nuevos seguros: S/.79 mensual
para el titular, S/. 157 (titular más 1
familiar), S/.192 (titular más 2 familiares),
S/.233 (titular más 3 familiares) y S/.118
para las personas de más de 60 años,
que no son un público atractivo para las
aseguradoras privadas.
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Baylor St. Luke´s Medical Center
implanta marcapasos cardíaco más
pequeño del mundo

CHI St. Luke’s Health–Baylor St. Luke’s Medical Center
(Baylor St. Luke’s) anunció que
se convirtió en el primer hospital en Houston en implantar
el marcapasos más pequeño
del mundo, el Sistema de Estimulación vía Transcatéter Micra™ (Micra TPS) de Medtronic.
El dispositivo fue implantado
como parte del ensayo clínico
fundamental global, y Baylor St.
Luke´s es el único hospital en el
área de Houston seleccionado
para participar en dicho ensayo.
El marcapasos Micra TPS,
que mide la décima parte del
tamaño de un marcapasos
convencional y es comparable
con una vitamina grande, es
introducido directamente en el
corazón a través de un catéter
insertado en la vena femoral.
Una vez colocado, el marcapasos queda fijado de manera segura a la pared del corazón, y
puede ser reubicado o retirado,
si fuera necesario. El dispositivo en miniatura no requiere el
uso de cables, conocidos como
“derivaciones”, para conectarse
con el corazón. Este marcapasos, fijado al corazón mediante
pequeños ganchos, envía impulsos eléctricos que marcan
el ritmo del corazón a través de
un electrodo que se encuentra
en el extremo del dispositivo.
“Esta tecnología en miniatura está diseñada para proporcionar a los pacientes tecnología
avanzada en estimulación cardiaca dentro del campo de los
marcapasos convencionales mediante un método mínimamente invasivo”, afirma el Dr. John
Seger, Electrofisiólogo Cardiaco
del Texas Heart® Institute, quien
fue el que implantó el marcapasos Micra vía transcatéter.
“Estamos orgullosos de que
Baylor St. Luke’s fuera seleccionado entre un grupo élite de

CHI ST. LUKE’S HEALTH–BAYLOR ST. LUKE´S MEDICAL CENTER SE CONVIERTE EN EL PRIMER Y ÚNICO HOSPITAL EN HOUSTON EN IMPLANTAR EL MARCAPASOS CARDÍACO MÍNIMAMENTE INVASIVO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO.

instituciones para participar en
este ensayo clínico. Si resulta
positivo, los resultados del ensayo podrían posiblemente beneficiar a más de un millón de
personas a nivel mundial que
reciben marcapasos cada año”.
A diferencia de los procedimientos actuales de implante
de marcapasos, el implante de
Micra TPS no requiere una incisión quirúrgica en el pecho ni
la creación de un “bolsillo” de-

8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

bajo de la piel. Esto elimina una
fuente potencial de complicaciones y cualquier signo visible
del dispositivo. El Micra TPS de
Medtronic es un dispositivo en
investigación a nivel mundial.
El marcapasos Micra es un
nuevo enfoque del marcapasos
de cámara única convencional en el tratamiento de pacientes con latidos cardiacos
irregulares. Esta tecnología en
miniatura está diseñada para

proporcionar a los pacientes la
tecnología avanzada en estimulación cardiaca de los marcapasos convencionales mediante
un método mínimamente invasivo. A diferencia de los procedimientos actuales de implante
de marcapasos, el implante de
Micra TPS no requiere una incisión quirúrgica en el pecho ni
la creación de un “bolsillo” debajo de la piel. Esto elimina una
fuente potencial de complicaciones y cualquier signo visible
del dispositivo.
Para obtener mayor información, comuníquese con Servicios
Internacionales de CHI St. Luke’s
Health enviando un correo electrónico a stlukesinternational@
stlukeshealth.org o llamando al
+1 832 355 3350, o visite la página web StLukesInternational.
org. Centro Médico de Texas,
Houston, Texas, EE. UU.

Flora intestinal mejora con cepas probióticas
Una nueva tendencia se ha incrementado en nuestro medio
sobre la evolución que
han tenido las leches,
yogures y quesos, que
hoy en día cuentan con
el aval de la ciencia,
gracias a la investigación constante parta
hacerlas más funcionales.
Dentro de la importancia
que tienen estos nutrientes encontramos los probióticos que
aportan una mejor funcionalidad de la flora intestinal y sumado a los prebióticos pueden
ser importantes en algunos pacientes que la han perdido la
totalidad de su flora intestinal
por el consumo irresponsable
de antibióticos o un tratamiento con antibióticos de amplio
espectro.
Como es conocido La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda la ingesta
de 27 a 40 gramos al día de fibra dietética, mientras que la
Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
(FDA) propone que los adultos
ingieran 25 gramos de fibra
cada 2.000 kcal consumidas.
Esto debido a que la fibra es el alimento ideal para
que los probióticos, que son
microorganismo o bacterias
buenas o amigables, tengan
más tiempo de vida y puedan
evitarse problemas de estreñimiento, gases, colon irritable,
intolerancia a la lactosa, infecciones, incluso hay estudios
de relación de la diabetes con
la flora intestinal. Ya se sabe
que quienes tienen este tipo de
problemas tienen una desregulación de la flora intestinal.
También existe una entidad
que se llama clostridium difficile que se da en pacientes que
han tomado ciertos tipos de
antibióticos que arrasan la flora intestinal.
“En el caso de un yogurt
estas de por sí tienen dos cepas
(Streptococcus thermophilus y

el bulgaricus) hasta allí es el
yogurt convencional. Pero es
muy importante añadirle más
cepas probióticas porque los
va enriquecer, porque estas
bacterias vivan van a entrar
a tu intestino mejorando la
salud de quien lo tome. Dependiendo de la cepa es el tipo
de beneficio que puede ser en
este caso básicamente a nivel

gastrointestinal.” Señala el
médico nutriólogo Arnaldo
Hurtado.
No obstante, el especialista advierte que es muy importante respetar la cadena de
frío. “Los alimentos que contienen microorganismos vivos en
este caso cepas probióticas en
el yogurt deben estar refrigerado, porque las cepas no viven

en una temperatura ambiente.
Si se interrumpe la cadena de
frio puede haber la probabilidad que las bacterias se hayan
muerto”. Además el especialista
recomienda el consumo de tres
lácteos por día. Esta indicación
no solo esta refería a los lácteos
también a los prebióticos que
vienen siendo los antioxidantes,
fibra y actividad física.

XX CONGRESO
INTERNACIONAL DE
CIRUGIA CABEZA CUELLO Y
MAXILO FACIAL

Sociedad Peruana de Cirugía de
Cabeza, Cuello y Maxílo Facial
Fundada el 19 de Septiembre de 1974

lima 29-30 y 31 de octubre 2015

TEMAS PRINCIPALES
Cirugía reconstructiva en cabeza y cuello.
Distracción osteogénica de maxilares.
Tumores en cabeza y cuello.
Traumatismos maxilo faciales.
Cirugia ortognática.
Cirugia de laringe y traquea.

PROFESORES
Dr. Jesus Medina (USA)
Dr.Carlos Navarro (España)
Dr. Rogerio Dedivitis (Brasil)
Dr. José Zeballos (USA)
Dr. Carlos Pedroza (Colombia)
Dr. Rodrigo Fariña (Chile)
Dr. Jorge Gatica (Chile)
Dr. Alirio Mijares (Venezuela)
Dr. Flavio Gripp (Brasil)
Dr. Julio Moron (Perú)
Dr. Julio Aldana (Paraguay)

COSTOS:
Antes del
31 - 08

Después del
31 - 08

Miembros de la Sociedad

$ 150

$ 220

Profesionales de la salud

$ 200

$ 280

Médicos residentes

$ 100

$ 150

Internos - Estudiantes

$ 30

$ 30

Enfermeras

$ 30

$ 30

INFORMES
Secretaria de la Sociedad Peruana de Cirugía de
Cabeza, Cuello y Maxílo Facial
E-MAIL: spcabezaycuello@hotmail.com
TELÉFONOS:
Móvil - 999057544 - Fijo - 4703019
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Al 2016 la meta

Programa Nacional de

Trece establecimientos serán
EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS BENEFICIARÁ A MÁS DE 700 MIL POBLADORES DE ZONAS ALEJADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS
(EE.SS.EE.) EN 7 REGIONES DEL PAÍS.
Se trata de 6 hospitales y
7 centros de salud ubicados
en las regiones de Amazonas,
Arequipa, Ayacucho, Pasco,
Piura, Puno y Ucayali, los cuales podrán realizar operaciones en cirugía general, ginecología y obstetricia, además
contarán con salas de recuperación y hospitalización, salas
de emergencia y diagnóstico
por imágenes.
Estos 13 EE.SS.EE cuentan a la fecha con un monto
de inversión de 820 millones
de nuevos soles y con perfiles
declarados viables aprobados
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cabe precisar que estos
perfiles miden la brecha de
servicios, recursos humanos,
costos de inversión, operación y mantenimiento de los
establecimientos de salud, así
como los costos sociales para
determinar su rentabilidad,
sostenibilidad y mejorar su
capacidad resolutiva.
En ese sentido, los mencionados perfiles se encuentran habilitados para iniciar
los estudios de inversión y la
ejecución de la obra.
El Programa Nacional
de Inversiones en Salud fue
creado en noviembre del
2014, bajo el ámbito del Viceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud del
Ministerio de Salud, con la fi-

nalidad de ampliar y mejorar
la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud y
coadyuvar a cerrar las brechas
en infraestructura y oferta
de servicios para obtener las
mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de
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la política nacional y sectorial.
La finalidad del Programa
es formular, ejecutar y supervisar proyectos de preinversión e inversión pública en los
Establecimientos de Salud nacionales, regionales y provinciales de manera concertada y

coordinada en los tres niveles
de gobierno.
Al 2016 se tiene como
meta contar con 170 Proyectos de preinversión e inversión que tienen por finalidad
ampliar y mejorar la infraestructura física de los Estableci-

“serán 6 hospitales y 7 centros de salud ubicados en las
regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Piura,
Puno y Ucayali. se podrán realizar operaciones, además
contarán con salas de recuperación y hospitalización,
salas de emergencia y diagnóstico por imágenes con un
monto de inversión de 820 millones de nuevos soles ”

es contar con 170 Proyectos de preinversión e inversión

Inversiones en Salud
construidos en 7 regiones

mientos de Salud Estratégicos
por medio de la construcción
y equipamiento.
En ese contexto se beneficiará con estos proyectos a
más de 4 millones de usuarios
en 22 regiones, 114 provincias
y 158 distritos.
Cabe indicar que el Programa Nacional de Inversiones
ejecuta sus actividades a través de PARSALUD II, en mérito
a lo dispuesto por la Primera
Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo
N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de
la Inversión Pública en Salud.

TRES HOSPITALES EN LA
SELVA CENTRAL
Bajo este panorama de
inversiones en el sector, el
ministro de Salud, Aníbal Velásquez, durante su visita en
la región Junín. anunció que
más de 200 mil pobladores de
la selva central peruana, se beneficiarán con la construcción
de tres hospitales estratégicos,
que se concretarán en el marco de una política nacional de
inversiones que apuesta por el
recurso humano, infraestructura y mantenimiento de la
inversión.
Las obras demandarán

una inversión de aproximada
de S/. 250 millones. El anuncio fue hecho luego que Velásquez dispusiera el inicio
del expediente técnico, paso
administrativo relevante que
constituye el primer eslabón
en la cadena de inversiones en
infraestructura, para el inicio
de obra en el 2016.
Los nosocomios con los
que contará la población de
la selva central de Junín son:
Hospital San Martín Pangoa
en Satipo –que demandará
una inversión aproximada de
S/. 78 millones-, Hospital de
Pichanaki (S/. 82.99 millones) y

Manuel Higa Arakaki (S/.87.17
millones).
El anuncio del próximo
inicio de obras sanitarias en
la región Junín, obedece a los
compromisos asumidos en
la Mesa de Desarrollo para la
Selva Central, por parte del Ministerio de Salud (Minsa), en el
contexto de los esfuerzos desarrollados por las instituciones
involucradas para consolidar
el sector.
Posteriormente el titular de Salud continuó con
las acciones de seguimiento,
monitoreo y apoyo con las
autoridades locales. El Minsa
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transferirá al Gobierno Regional, para contratación de nuevo personal y pago de nuevos
servicios acordes a la demanda
del Hospital de Chanchamayo,
más de S/. 5.18 millones.
DESTINAN S/. 93 MILLONES A LA LIBERTAD
Por otro lado, el ministro
de Salud, sostuvo que el Minsa
ha destinado una partida de
S/. 93 millones para el fortalecimiento de los servicios de
salud en La Libertad e informó
que a la fecha se han transferido S/. 64.900 millones para
los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS), así como
la asignación vía transferencia
presupuestal de S/. 23.33 millones a fin de asegurar la ejecución de proyectos de cinco
establecimientos de salud en
la región.
De estos 23 millones, cerca de siete millones serán entregados al Centro de Salud
Jerusalén para la adquisición
de equipamiento, más de nueve millones para el Hospital
Ascope, casi 4 millones para

el Hospital Laredo y otros dos
millones para el Hospital Vista
Alegre.
Para iniciar la ejecución de
obra del puesto de salud Pueblo Libre en Nueva Esperanza
se designó más de un millón
de soles. Para el 2016, el Minsa asegura los recursos para la
culminación de ejecución de
esta obra.
Asimismo, se está brindando apoyo y asistencia técnica
legal para el saneamiento de
los terrenos seleccionados de
los establecimientos estratégicos de Julcán, Tayabamba,
Bolívar, Otuzco, Leoncio Prado
y Cascas.
Velásquez Valdivia informó que está en etapa de formulación de estudios de pre
inversión, a cargo de Par Salud, los hospitales de Virú y Pacasmayo. Ambos proyectos se
estarían entregando al Ministerio de Economía y Financia a
inicios de julio.
De otro lado, se realizó
una transferencia de S/. 5.3
millones para el equipamiento, priorizando los servicios de
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emergencia, unidad de cuidados intensivos y salas de operaciones de los establecimientos
de salud de la región.
Al respecto el Gobernador
Regional, César Acuña, destacó la transferencia de los S/.
93 millones para aumentar
los servicios de salud en La
Libertad.
ALTO COMISIONADO
El titular de Salud presentó al Alto Comisionado Sanitario para enfrentar la emergencia sanitaria por la epidemia
del dengue en esta región. Se
trata del doctor Manuel Espinoza Silva, profesional del Instituto Nacional de Salud (INS)
con amplia experiencia en el
abordaje de las enfermedades
Metaxénicas.
Este funcionario que es el
representante del ministro en
la región, permanecerá en la
zona durante el tiempo que
dure la emergencia sanitaria
declarada por el Minsa (90 días
calendarios) con la finalidad
de asumir la gestión y verificación del apoyo técnico y opera-

tivo del sector, ejecución del
Plan de Acción de Emergencia
Sanitaria y articular una respuesta conjunta entre las autoridades locales, regionales y
nacionales.

“el Programa
Nacional de
Inversiones
ejecuta sus
actividades
a través de
PARSALUD II,
en mérito a lo
dispuesto por la
Primera Disposición
Complementaria
Final del Decreto
Legislativo N°1157,
que aprueba la
Modernización de
la Gestión de la
Inversión Pública
en Salud.”

nueva Cámara Gamma Spect

medicina nuclear EN EL HOSPITAL 2 DE MAYO

Tecnología de última generación será utilizada en el nuevo Servicio de Medicina Nuclear del nosocomio. Cámara Gamma con sistema Spect del Hospital Nacional Dos de Mayo podrá realizar 36 tipos de
exámenes, de casi todos los órganos del cuerpo humano.
Médicos del Hospital Nacional Dos de Mayo podrán
diagnosticar enfermedades en
su etapa temprana, semanas e
incluso meses antes que con
otro tipo de pruebas, gracias
a la Cámara Gamma Spect,
moderno equipo biomédico
que utiliza tecnología nuclear
valorizado en más de un millón y medio de nuevos soles
y que próximamente estará al
servicio de la población más
necesitada.
“Por ejemplo, con un examen de ‘perfusión miocárdica’
podemos evaluar la irrigación
de sangre en el corazón, especialmente del ventrículo izquierdo, cuantificando el área
de isquemia (falta de irrigación) si la hubiera, y así brindar
un tratamiento oportuno para
prevenir un infarto”, informó
el Dr. Evert Reyes Armas, Jefe

del Servicio de Medicina Nuclear del nosocomio, próximo
a inaugurarse.
Asimismo, refirió que con
un examen de gammagrafía
con ciprofloxacina se puede
realizar la detección precoz de
una infección del tejido óseo
(huesos); que con otro tipo de
pruebas tardaría mucho más.
El especialista, además,
señaló que mientras con una

radiografía se puede ver la
morfología (forma y tamaño)
de un órgano, con un estudio
gammagráfico se analiza su
fisiología (funcionamiento) e
incluso actividad metabólica
en ciertos casos, brindando
información más completa de
la patología en estudio.
La tecnología de medicina
nuclear, explicó, consiste en
administrar un radiofármaco

(fármaco e isótopo radioactivo) al paciente y con la Cámara Gamma detectar la emisión gamma de esta sustancia
en el cuerpo, convirtiéndola
luego en imágenes digitales
que serán utilizadas para el
diagnóstico.
El radiofármaco, comentó,
se puede administrar al paciente con una inyección, por
inhalación o vía oral, entre
otras, dependiendo del órgano
o tejido a estudiar. “Utilizándose esta tecnología podrá evaluarse casi todos los órganos
del cuerpo humano”, dijo.
Podrán realizarse 36 tipos
de exámenes gammagráficos
en una primera etapa, tales
como la gammagrafía ósea, renal, cerebral, pulmonar, tiroidea, reflujo gastroesofágico,
vías biliares, hepática, entre
otros, señaló.
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GEOFFREY VINCE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE CLEVELAND CLINIC

Nueva alianza en educación

Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y Cleveland Clinic

Por: Danny Antara

La Universidad de Ingeniería y Tecnología se prepara para formar profesionales en Ingeniería
Biomédica en nuestro país de la mano de Cleveland Clinic de EE.UU. El jefe de ingeniería biomédica
del importante hospital de EE.UU. nos cuenta acerca de esta colaboración que es la primera
alianza de este tipo en el mundo.
¿Cuál es la relación con la
UTEC?
El motivo principal de mi
visita es conocer a los profesores de UTEC porque está muy
entusiasmado de esta oportunidad de trabajar desarrollando y armando un programa de
nivel mundial en Ingeniería
Biomédica a nivel de post grado y pregrado y somos aliados
en desarrollar estos programas.
¿Cómo se está organizando
este post grado?
Vamos a hacer un foro de
investigación entre las dos instituciones, para empezar las
colaboraciones que vamos a
tener con ellos. Tenemos que
armar la currícula, el profesorado, capacitar a los profeso-

res, traer a profesores de allá
(EE.UU.), hacer intercambio
con estudiantes. Es un programa a largo plazo.
¿Cuéntenos la experiencia
de Cleveland Clinic en el campo de la Ingeniería Biomédica?
Clevenland Clinic es uno
de los principales hospitales
de EEUU, es el número uno en
cardiología y el dos en neurología, y estamos enfocados en
lo que es investigación que se
aplica directamente al paciente. Si algo no tiene una aplicación directa al paciente no lo
investigamos, son productos,
dispositivos y cualquier tecnología que la pueden aplicar
para mejorar la salud de un paciente en los distintos campos.

14  Revista top medical / www.diariomedico.pe

En la ingeniería biomédica
hay distintas aéreas, ¿En que
aéreas se ha especializado usted en el cual haciendo investigación?
Trabajo en el tema de imágenes y a través de ello de prevenir los infartos cerebrales o
cualquier lesión cerebral que
se pueda ocasionar por un infarto. Pero en el departamento
donde estoy vemos distintos
problemas médicos y como los

podemos solucionar vía tecnología. Por ejemplo en el país
(EE.UU.) hay 110 mil personas
esperando un trasplante de
corazón y solo el 2% lo recibe
mientras que ¼ de de estos
110 mil muere esperando. Lo
que estamos haciendo es desarrollar un corazón artificial.
¿En qué fase de desarrollo
se encuentra este corazón artificial?
Esta siendo probado en

“El ingeniero biomédico desde el punto
de vista académico tiene que tener una
base fuerte en matemáticas y en cuanto
a personalidad tiene que ser creativa
y pensar más allá de un estándar, ser
disruptivo. ”

animales, usamos vacas, porque el existen requerimientos
específicos de probar antes de
ser probados en humanos. Ya
hicimos el test con dos vacas y
después de treinta días sacrificamos al animal y hacemos
una autopsia para ver cómo ha
funcionado. Ya lo hicimos con
una vaca 30 días y ahora nos
toca hacerlo con la otra a 120
días. En esta etapa estamos.
¿Cuánto tiempo se han
tomado desde la concepción
de la idea hasta esta fase con
animales y cuánto más pasará
para ser probado en humanos?
Desde que lo ideamos han
pasado 8 a 10 años y creo que
puede pasar 45 años más para
poder ser probado en humanos y más que nada se debe a
los requisitos que pide la FDA
para eso.
¿El periodo para que la FDA
apruebe un aparato biomédico
es igual o mayor a lo que les
solicita para el permiso de un
fármaco?
No, es más corto. Porque
si el dispositivo falla la puedes
sacar, mientras que si un medicamento lo tomas y te envenena es más complicado.
¿El corazón artificial es el
aparato biomédico más innovador que Cleveland Clinic ha
creado o existe otro producto
que ya está en el mercado y es
más innovador que este?
Nuestros dos principales
productos que ya están en el
mercado es un estimulador
para el cerebro que sirve para
mapear el cerebro, para definir que aéreas tocar o no tocar.
Sirve para todas las enfermedades que tienen que ver con
el envejecimiento cerebral.
Esta tecnología se la vendieron a Boston Scientific que es
una compañía importante de
bioingeniería por 78 millones
de dólares. También tenemos
otra tecnología que la desarrollé yo y que se llama Histología
Virtual que se la vendimos a
Phillips Medical con lo que se
puede detectar el nivel de colesterol dentro de las arterias.
Ahora estamos entrando más
en la tecnología de la salud,
estamos desarrollando Apps

GEOFFREY VINCE JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
BIOMÉDICA DEL CLEVELAND CLINIC
“Clevenland Clinic es uno de los
principales hospitales de EEUU,
es el número uno en cardiología
y el dos en neurología,
y estamos enfocados en lo que
es investigación que se aplica
directamente al paciente. ”
para prevenir enfermedades y
mantener a la población sana.
¿El financiamiento de la
clínica es propio o recibe aportes de otras instituciones para
la investigación?
Cuando recibimos financiamiento sobre es todo federal, del estado es de tres
distintas organizaciones del
Nacional Instituid NHS, el departamento de defensa y la
Fundación de Ciencias Nacional, del estadio del gobierno
de Ohio, de corporaciones y
empresas privadas y organizaciones como las ONGs.
¿Todos los productos que
desarrollan son vendidos a

empresas que se encargan de
la manufactura del producto o
ustedes también desarrollan?
Sí, se le vende todo, porque
nosotros estamos enfocados
en el paciente. El lema de Cleveland Clinic es el paciente primero. Vendemos la tecnología
pero no para enriquecernos
sino para utilizar el dinero en
nuevas tecnologías.
¿El paciente de Cleveland
Clinic se beneficia con la nueva
tecnología cuando la tecnología ha sido vendida a una empresa de desarrollo?
No funciona así, lo patentamos y luego le damos una
licencia a la compañía que le

permita romper esa patente
y producirlos ellos, nosotros
como Cleveland Clinic recibimos un porcentaje de las ventas.
Para dar un ejemplo del
enfoque en el paciente y que
no es enriquecerse con estas
tecnologías, tenemos un programa de Tanzania (país situado en la costa este de África
Central), para la detección
temprana de malaria.
Tenemos un chip que a través de una gotita de sangre de
los bebes se puede detectar si
estas criaturas son portadores
de la malaria. Claramente es
un país donde no hemos ido
a lucrar porque es muy pobre
pero queremos ayudar a la población.
Lo que vienen a hacer en
la UTEC forma parte de una
política de Cleveland Clinic de
fomentar el estudio de la ingeniería biomédica
El único convenio internacional que tienen ahora
aparte del UTEC es con la Mie
University de Japón pero es
un programa de intercambio
donde los estudiantes de Japón vienen a Cleveland Clinic
en verano, pero este convenio
que tenemos con UTEC es mucho más amplio que eso, es
un convenio de desarrollo de
carrera de colaboraron de diez
años a más.
¿Cómo creador de innovaciones biomédicas considera
que esta práctica es la mejor
opción a la ausencia o escasa
cultura en las personas de donación de órganos?
Sí, hay 110 mil personas esperando un corazón y solo un
2% lo recibe.
¿Qué le atrajo más de UTEC
a Cleveland Clinic para este
convenio?
El ingeniero biomédico
desde el punto de vista académico tiene que tener una base
fuerte en matemáticas y en
cuanto a personalidad tiene
que ser creativa y pensar más
allá de un estándar, ser disruptivo. No solo tratar de implementar el cambio sino hacerlo
y tener un punto de vista más
global. Eso a Cleveland Clinic
le atrae tanto de UTEC, que
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tiene una propuesta más holística donde los estudiantes reciben una base fuerte en física,
química, matemáticas y todas
las ciencias, pero también se
preocupan que tengan una
base en artes, literatura, lenguajes, porque la idea de UTEC
es que los estudiantes salgan
con una educación en inglés
que el idioma de la ciencia y la
tecnología.
¿Según su experiencia todos los órganos humanos podrían ser reemplazados por la
tecnología biomédica?
Tenemos en desarrollo
riñones artificiales, hígados
también, igual que el corazón,
y trasplantes de piel pero el cerebro es un proyecto que pienso no va ser posible nunca.
¿Y para detección temprana para enfermedades cuál es
el invento más innovador que
han fabricado ustedes o hayan
sido fabricado otros centros de
investigación?
Estás tocando un punto
muy importante porque justo se me ocurrió que ninguno de estos dispositivos para
reemplazar órganos va ser
tan bueno como el original.
Un órgano artificial nunca
va funcionar tan bien como
un órgano original, entonces
estamos cambiando nuestro
enfoque en la detección temprana para que los órganos no
se malogren y no tengan que
ser reemplazados.
Tenemos muchas tecnologías que estamos innovando
que por ahora son invasivas
y trabajamos mucho con eso
para poder detectar cosas que
antes no se podían detectar
por distintos temas. Trabajamos también mucho con pruebas de sangre para detectar
estas enfermedades. Estamos
trabajando en una vacuna
contra el cáncer de mama.
¿En qué fase de investigación está esta vacuna?
Está en ratones y estamos
levantando fondos para seguir
investigando.
¿Cuál ha sido los primeros
resultados de la investigación?
Se ha demostrado que puede prevenirlo en ratones.
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cuando los médicos
explican mal

breves:
SE INICIÓ ESTUDIO
EPIDEMIOLÓGICO DE
SALUD INTEGRAL
El Instituto Nacional de
Salud Mental “Honorio – Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM
“HD-HN”) está realizando el Estudio Epidemiológico de Salud
Integral en ocho Hospitales y
16 Centros de Salud de Lima
Metropolitana 2015, para conocer el número de personas que,
asistiendo a un hospital general
para atenderse de alguna dolencia física, presentan problemas
de salud mental que podrían explicar el origen de sus molestias
o el motivo del empeoramiento
de las mismas. Así lo manifestó
el Dr. Javier Saavedra Castillo,
director de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación
y Docencia Especializada del
INSM, señalando además que
el propósito final del estudio es
mejorar la calidad de atención
de las personas, a través de un
enfoque más integral en la atención de salud.

DR. CESAR BALTAZAR
HOSPITAL BERNALES
Asumió funciones de Director General del hospital nacional Sergio E. Bernales – HNSEB
al Dr. Cesar Augusto Baltazar
Mateo. El flamante director es
Médico Cirujano de la Universidad de Nacional Federico Villareal. Realizó su Residentado
Médico en la especialidad de ginecología en la Universidad Nacional Federico Villareal- UNFV
y una segunda especialización
en cirugía general en la misma
casa de estudios en mención.

Estudio revela que el 30% de pacientes acude al consultorio con la expectativa de que su médico los escuche pero el 40% de pacientes considera que
los médicos se explican mal.

Desde hace muchos años
siempre fue un problema, no
resuelto para el paciente, tener
que leer las recomendaciones
escritas en la receta de su doctor, por la ortografía plasmada
en la misma, pero ahora, tras
un reciente estudio que ha sido
publicado en el libro “Comunicación con el Paciente” de la
reconocida editorial Elservier,
especializada en medicina y
ciencias de la salud, se revela
además que también existe un
serio problema en la comunicación oral con el paciente que
concadena a otros más serios.
Según diversas investigaciones, lo que esperan los pacientes cuando acuden a la consulta clínica es que su médico se
comunique bien con ellos, ya
sea escuchándolos (30%), explicando el diagnóstico (16%) o
aclarando sus dudas (11%). Pero

el 40% de los pacientes considera que los médicos se explican
mal, hasta el punto de que el
14% de los pacientes no llega a
entender las explicaciones o sus
recomendaciones.
Este problema que está relacionado directamente en la
relación profesional-paciente
influye en cómo se obtiene y
elabora la historia clínica, cómo
se lleva a cabo la exploración,
si se acierta y se comunica bien
el diagnóstico, si se aceptan o
no otras opciones terapéuticas,
según señala el catedrático en
Comunicación y autor del libro,
Arturo Merayo quien añade que
no es extraño que en los planes
de estudios de ciencias de la salud se hayan diseñado asignaturas obligatorias para estimular
las competencias comunicativas de los futuros profesionales.
El libro que recoge un am-

plio catálogo de claves, casos
y recomendaciones prácticas,
para que el médico desarrolle
sus habilidades comunicativas enseña además a construir
puentes emocionales que hacen más eficaz y satisfactoria
la relación con el enfermo así
como con los miembros del
equipo de salud.
Y es que uno de los problemas que se genera para ese
40% que señala que los médicos se explican mal es que el
paciente suele aumentar las
visitas a la consulta, disminuye la adherencia a los tratamientos que se le prescriben,
o hace que el paciente acabe
recurriendo a otros canales
de información en los que
puede ser víctima de consejos
erróneos o incluso de estafas,
según afirma Esteban Bravo,
otro de los autores del libro.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA
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DR. AIZIK WOLF DIRECTOR DEL MIAMI NEUROSCIENCE CENTER At LARKIN EN EE.UU.

UN MILAGRO LLAMADO
GAMMA KNIFE

Uno, cincuenta o cien tumores metastásicos en el cerebro de un paciente pueden ser eliminados en una sola sesión, en cuestión de horas o minutos, según sea
el caso, sin cortes y en una intervención no invasiva gracias a un aparato llamado
Gamma Knife y a la técnica del Dr. Aizik Wolf quien explica a Top Medical en qué
consiste este tratamiento y el éxito que ha tenido en el Miami Neuroscience Center at Larkin de EE.UU.

Por: Danny Antara

El Gamma Knife data de
muchos años atrás, ¿cómo fue
evolucionando para convertirse en una máquina que salva
vidas?
El doctor Leksell cuando
la inventó la primera que uso
fue en 1951 pero era muy diferente. Lo que él inventó se
desarrolló mejor en 1987. Re-
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cuerdo que cuando yo empecé a usar Gamma Knife fue en
la Universidad de Maryland
en 1991, eso fue antes de los
programas de computadoras y todo lo hacíamos con la
mano, era muy difícil, muy
diferente.
¿Cuándo se inventó la
computadora su funcionali-

dad también cambió?
Con la habilidad de la
computadora y la resonancia
magnética, ya en la era moderna fue cuando la habilidad
de tratar muchos pacientes y
con muchas patologías realmente tuvo un auge. Ahora
todo es automático y también
hubo cambios desde 1993

hasta ahora. Antes, a pesar
que teníamos los programas
y podíamos planear el plan
de tratamiento muy rápido,
todavía tenías que cambiar al
paciente dentro de máquina
manualmente, cada posición
era manual y si estabas cambiando el colimador también
era manual. El Gamma Knife
Perfexión que yo he usado
desde que salió es ahora todo
automático, la posición, el
cambio del colimador, todo es
totalmente automático ya no
tienes que tocar al paciente
desde que empiezas hasta que
sale.
¿Su desarrollo y mejora llevó a aumentar su uso a otras
patologías más complejas?
Con todo estos cambios es
que hemos podido tratar a todos estos pacientes que tenían
patologías que antes se creía
no era posible tratar con esta
máquina. Por ejemplo en tumor metastásico que llega a la
cabeza, antes se creía que si el
paciente tenía menos de tres
tumores posiblemente se podía tratar con el gamma Knife, pero más de tres tumores
se llevada a la radiación convencional, con eso el paciente
se moría en nueve o quince
semanas.
¿Hoy en día, cuántos tumores en el cerebro se pueden
tratar con la técnica?
Hemos tratado pacientes
con más de cien tumores y
efectivamente al matar los
tumores el paciente se queda
funcional y tenemos mucho
más tiempo para tratar el
cáncer primario. Esa es una
situación que por los últimos
20 años hemos revolucionado
mediante esta técnica.
¿Qué es lo que hace al
Gamma Knife tan eficiente?
Son 192 fuentes que cada
colimador tiene. Uno puede
usar de 1 a 192, pero la posibilidad de bloquear el porcentaje que es necesario para dirigir la reacción a la parte que
es patológica es lo que hace
esta máquina tan buena
¿Es decir que al direccionar una cierta cantidad de rayos gamma en un solo lugar es

“Hoy en EE.UU. debe haber más de 100
Gamma Knife. Colombia, tiene tres,
México dos, Ecuador una, Argentina
tenía una muy vieja del 87. Creo que en
Perú van a tener una en menos de dos
años”
lo que hace que desaparezca
el tumor?
Exacto. Lo eliminas allí
mismo, distinta a la radiación
convencional que siempre
está trabajando al tiempo que
está en división y tienen que

hacerlo por varios días porque
en un tumor no todas las células no están en el mismo ciclo.
¿En el caso de operar muchos tumores metastásicos en
el cerebro, en cuántas sesiones
se haría?

En una sola sesión a veces.
Es totalmente dependiente
del paciente porque a veces
el paciente no quiere estar
en una máquina tres o cuatro horas. Entonces lo que
hacemos es darle dos horas
de tratamientos a cincuenta
tumores por ejemplo y al día
siguiente vuelve para tratar
otros cincuenta, cuando tiene
cien tumores en el cerebro.
Nosotros no necesitamos fraccionar nada.
¿Existe un tamaño de tumor que no sea tratable con la
técnica?
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Lo que siempre se creía
era que si el tumor tenía menos de tres centímetros, sí se
podía tratar. Pero mi centro
nunca ha usado esa regla. Lo
único que es importante, para
nosotros, es que si el volumen
del tumor está produciendo
un efecto secundario neurológico, por ejemplo si está en un
lado derecho frontal y el paciente está perdiendo la fuerza del lado izquierdo, en ese
caso lo operamos para reducir
el volumen y la presión para
que el paciente recobre la
fuerza. Allí tratamos el dolor
después, pero si el tumor tiene más de cuatro centímetros
por ejemplo, no está produciendo un efecto secundario
nosotros lo tratamos con el
Gamma Knife sin problemas.
¿Cuántos
tratamientos
han realizado hasta la fecha?
Más de 8.500 tratamientos. De pacientes con tumores
metastásicos hemos tenido
200 y el promedio de tumores
por paciente son de 8.5. Es decir que hemos tratado más de

17 mil tumores metastásicos
si lo cuentas así. No te podría
decir cuántos tenían más de
tres centímetros porque han
sido muchos. También en
tumores benignos. La única
regla para nosotros es que si
el volumen del tumor está
produciendo un efecto secundario lo tienes que revertir
primero.

mueve, los pulmones se mueven, las partes intraadmoninales. Pero hay maquinas hoy
en día que después de tratar
de convencer a los radioncólogos, que no se han dado
cuenta que el melanoma por
ejemplo, no se muere con la
radiación convencional, pero
cuando usas radio cirugía tienes más del 94% de control in-

“Un Gamma Knife vale entre
cinco y seis millones de dólares.
Adicionalmente ellos, los fabricantes,
piden creo que 250 mil dólares anuales
para contrato de servicios, para el
mantenimiento”
¿Por qué el Gamma Knife
no es utilizado en tumores alojados en otra parte del cuerpo?
El modo que trabaja el
Gamma Knife es poner un
marco para que no se mueva
y si tú no mueves, el cerebro
no se mueve. Ahora cuando tú
ves a otras partes del cuerpo
y uno respira, el corazón se
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tracraneal, entonces por qué
no hacerlo eso en el cuerpo,
estoy de acuerdo contigo pero
los radioncólogos nunca hacían ese esfuerzo.
Ahora hay una máquina
que se llama “The High” que
está haciendo radio cirugía
poco a poco así, pero creo que
después de una experiencia

que vean que no se está haciendo daño en otras partes
van a tener un tumor en el
pulmón que podrán tratar
en una sola sesión sin tocar
la parte en la que no quieren
reacción. Creo que la técnica
va llegar.
¿Por qué la demora, acaso
hay intereses la industria farmacéutica que tiene negocios
de fármacos crónicos en este
rubro que no realizan estudios
para su uso en otras partes del
cuerpo al ser curativo?
Creo que si tienen algo así
cobran mucho. Como la medicina para el hepatitis C, que
una de ellas cobran mil dólares por píldora y se necesita 90
días de tratamiento y tienes el
95% de chance para curarlo.
Cuando ellos encuentran algo
que te cure te cobran el mundo para curarte. Pero no creo
que sea por eso.
¿Esta técnica ha sido poca
difundida alrededor del mundo y solo hay solo 100 máquinas de estas?
Cuando yo empecé en Maryland creo que compramos

DR. AIZIK WOLF

“Hay tumores que cuando son muy grandes producen un efecto que
debes operarlo abierto. Pero después nosotros tratamos pacientes
de un año y medio de edad hasta hemos tratado a un paciente de 100
años con un melanoma. ”
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la sexta máquina que había.
Cuando me fui a Miami en el
93, era la trece. Hoy en EE.UU.
debe haber más de 100. Colombia, tiene tres, México
dos, Ecuador una, Argentina
tenía una muy vieja del 87.
Creo que en Perú van a tener
una en menos de dos años.
Poco a poco ha ido creciendo,
para la neurocirugía es muy
importante tener esa opción
para los pacientes. Para tumores metastásicos intracraneal
especialmente debiera ser el
único modo de intervenir porque la radiación convencional
sabemos que si vives más de
seis meses y te dan radiación
convencional casi todos los
pacientes pierden cognitivamente algo muy importante,
eso es totalmente conocido.
Los radioncólogos nunca querían hablar sobre eso.
¿Un especialista cuánto
tiempo tiene que prepararse
parea ser un especialista en
esta técnica Gamma Knife?
Lo más importante es que
sea entrenado en muchos
programas en la cirugía estereotáctica. Diría que tendrían
que irse a un lugar donde hay
muchos casos como nuestro
centro y por lo menos hacer
unos 50 casos donde él sea
quien planee el tratamiento y
entienda como lo está haciendo. Después tener una práctica en la que esté haciendo
más de 50 casos al año.
¿Hay pacientes que no son
aptos para ser tratados?
Hay tumores que cuando
son muy grandes producen
un efecto que debes operarlo
abierto. Pero después nosotros
tratamos pacientes de un año
y medio de edad hasta hemos
tratado a un paciente de 100
años con un melanoma. La
edad no nos inhibe y verdaderamente la mayoría de los
pacientes no necesitan anestesia general pero si tienes a un
niño de cinco años o no tienes
a un adulto intranquilo podemos ponerlo a dormir.
¿Y Cuánto puede durar la
intervención?
Puede ser entre quince minutos a cuatro horas, depende

“Hemos tratado pacientes con más
de cien tumores y efectivamente al
matar los tumores el paciente se queda
funcional y tenemos mucho más tiempo
para tratar el cáncer primario. Esa es
una situación que por los últimos 20
años hemos revolucionado mediante
esta técnica”

de lo que se estás tratando
porque tratamos tumores benignos también tratamos pacientes con neuralgia trigeminal. Depende de la patología.
Si tiene solo un tumor metastásico dura quince minutos y
si tiene cincuenta o sesenta
cerca de cuatro horas.
¿Cuánto es lo que cuesta
instalar la máquina Gamma
Knife Perfexion?
Entre cinco y seis millones
de dólares. Adicionalmente
ellos, los fabricantes, piden
creo que 250 mil dólares anuales para contrato de servicios,
para el mantenimiento.
¿Existen otras técnicas similares al del Gamma Knife
Perfexion?
Si existen otros, una es el
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Cyberknife, pero para mí el
Gamma Knife este es el único
que está dedicado al cerebro.
¿Cuál es la diferencia con
los otros?
Los otros no tienen la misma precisión. Por ejemplo
si nosotros comparamos el
Gamma Knife y el CyberKnife
para tratar 20 tumores intracraneal, la dosis de radiación
que recibe el paciente que se
hizo con CyberKnife es un
porcentaje mucho más grande que cuando ha recibido un
Gamma Knife.
¿O sea que generaría daños en el cerebro?
Sí, aunque la técnica es
más o menos buena, no es la
misma precisión. Es como si
tuvieras un Ferrari que es un

buen carro y lo puedes usar de
vez en cuando en una carrera
de Fórmula 1 pero si tienes un
carro de Fórmula 1, lo vas a
ganar.
¿Cuánto es el costo de este
tratamiento en EE.UU.?
Depende del centro, porque hay muchos centros en
Estados Unidos que cobran
mucho más. Nosotros siempre hemos tenido un precio
mucho más barato. Entiendo
que entre 15 o 19 mil dólares
es el precio depende de la patología. Incluye todo el tratamiento.
¿Usted cómo se inicio en
el descubrimiento de esta técnica?
Cuando fui jefe de la cirugía de base de cráneo y
epilepsia en la Universidad
de Maryland, la universidad
quería comprar uno. Entonces nos hizo entrenar con la
máquina, todos teníamos la
posibilidad de usarla para esa
patología. Yo hacia todos los
tumores benignos. Y fue que
poco a poco los pacientes querían usar Gamma Knife y es
cuando uno empieza a entenderlos resultados y también
los de otros centros. Entonces
me fui a entrenar con el pupilo del que inventó la máquina.
Me quedé con él varios meses,
traté unos 120 pacientes, después de eso ya me sentía muy
cómodo.
¿Cuántas patologías se
pueden tratar con el Gamma
Knife?
Puedes tratar tumores
benignos de muchos estilos,
metastásicos, primaros y del
hipófisis malformaciones arteriovenosas, puedes tratar
neuralgia trigeminal y últimamente hay centros en Francia
que están empezando a usarlo
para epilepsia y párkinson.
¿En la epilepsia que resultados se han podido observar?
Creo que la información
todavía se necesita observar
mucho más pero en pacientes
donde han podido localizar el
foco donde empieza, han tenido un buen resultado, han
podido curar más del 90% de
esos pacientes.
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RETAIL: LAS CINCO MARCAS LÍDERES

Inkafarma tal parece estará por un año más en la
cima de las farmacias y boticas en nuestro país, En
una reciente encuesta de Arellano Marketing, la empresa del grupo Inretail tiene los más altos porcentajes de favoritismo, atracción y retención de los clientes.
Algo más que solo locales.
La encuesta de Arellano
Marketing ha marcado claramente los números de lo que

son las cinco marcas líderes del
rubro retail farmacéutico. Como
en años anteriores InkaFarma se

mantiene en el primer lugar
con altos índices sobre todo en
la tasa de retención y atracción
de sus clientes en los que tiene
un 80% y 87% respectivamente
sobre los demás. En el rubro de
preferencia alcanza 67% de favoritismo de sus clientes. Esto,
según los datos, se debe no solo
al número de locales que ya alcanza los 838 a nivel nacional,
sino que las campañas que son
efectivas porque logra su propósito de conquista del cliente.
Todo este favoritismo de los
clientes en la cuesta se refleja
claramente en las ventas que,
a pesar de la contracción de la
economía en el 2014, InkaFarma haya crecido el 14,6% por
cada trimestre y haya abierto
100 tiendas más este año.
Pero no es el único, existen
dos marcas que están dentro
de esta lista de cinco líderes
que compiten en el mismo
rubro y pertenecen al mismo
grupo como es el caso de Quicorp que tiene a Mifarma, Fasa
y BTL. Las dos primeras en el
ranking dispuesto a ganar terreno cada vez más en el mercado. En el caso de Mifarma,
esta marcha segunda con una

preferencia aún del 15%, pero
ha visto un poco incrementada su distancia con Inkafarma
(que subió casi cinco puntos) y
ha mejorado su permanencia
entre el público AB donde un
53% se declara cliente suyos y
atraídos por las promociones y
solo un 37% usa o consume con
mayor frecuencia en Mifarma.
Arcangel y Fasa están en el
tercer y cuarto lugar de preferencia. Ambos comparten casi
los mismos números. Por ejemplo en la tasa de preferencia
ambos tienen el 4%, mientras
que más abajo está Boticas y
Salud con 2%. En retención de
clientes, uno tiene 18% y el otro
23%, Boticas y Salud también
está en promedio con 20%.
Es en la tasa de atracción,
que describe si los clientes se
sienten atraídos a la marca por
sus promociones, Arcangel posee el tercer lugar con 48% al
igual que Fasa y nueve puntos
más abajo están Boticas y Salud. Todas las cifras indican en
qué están actuando mal y que
necesitan cambiar para retener al cliente y quistarse algunos a otros en esta dura batalla
por el mercado farmacéutico.

Medical Hair inició
operaciones en Perú
Medical Hair, clínica especializada en cirugía capilar
de origen argentino ha invertido cerca de medio millón
de dólares en tecnología e
infraestructura en su sede
en Miraflores y ha logrado
posicionarse rápidamente
en el mercado con una lista
de más de cien pacientes que
han iniciado el tratamiento
anual, además la clínica realiza hoy en día cerca de doce
implantes capilares al mes.
“Lo que hacemos es sacar
el pelo de la zona dadora que
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es en la parte de atrás y lo observamos a través de un microscopio, nos fijamos todas
las estructuras del pelo, vemos que esta conservado y separamos lo que no sirve. Eso
nos permite afinar el folículo
y sabemos que el pelo que
vamos a implantar 100% que
va a crecer. Todos los pelos la
pasamos por el microscopio.
Por eso es que una cirugía
tarda mucho, cerca de seis o
siete horas” explica la Dra.
Analia Turnbull, Directora
médica de Medical Hair Perú.

DR. GUILLERMO VALENZUELA, INVESTIGADOR DE LA CLÍNICA IRIS DE FLORIDA EE.UU.

Anticuerpo humanizado

tratamiento con Golimumab (Simponi)
para la artritis reumatoide

UN NUEVO TRATAMIENTO DE FORMA ENDOVENOSA CON UNA CARACTERÍSTICA ESPECIAL POR
SU DISEÑO MOLECULAR QUE ES DISTINTA A LAS DE SU MISMA LÍNEA PARA EL TRATAMIENTO CONTRA LA ARTRITIS REUMATOIDE INGRESA AL PAÍS Y EL DR. GUILLERMO VALENZUELA, INVESTIGADOR EN EE.UU. DE TERAPIAS BIOLÓGICAS NOS EXPLICA EN QUÉ BENEFICIA AL PACIENTE.
¿Cuál es su experiencia
como investigador de Golimumab (Simponi) para la artritis
reumatoide?
He participado en varias de
los ensayos clínicos sea con la
versión subcutánea como con
la versión intravenosa y ahora
también estoy a punto de participar en un subanálisis de la
información con la resonancia
magnética. Hay tres estudios
paralelos en las cuales se midió la eficacia de la protección
de la progresión del daño estructural no solamente mediante métodos radiográficos
sino también con resonancia
magnética. Es subanalizar con
tecnologías más modernas y

sensibles la información de resonancia magnética.
¿Este fármaco es exclusivo
para tratar la artritis reumatoide o tiene otras aplicaciones?
Si bien el fármaco es un
anti-TNF tiene aplicaciones en
la versión subcutánea en otras
como soriasis artritis anquilosante nos vamos a focalizar
esencialmente con el Simponi
endovenoso en la artritis reumatoide que es la más prevalente de las formas inflamatorias
artríticas.
¿Qué diferencia a Golimumab (Simponi I.V.) con otros
fármacos de la misma familia
de los Anti-TNF?
Se basa en tres elementos

básicos: Su origen está en el
diseño molecular. Es un anticuerpo con características muy
especiales completamente humanizado y con la tecnología
de hibridación que hace que la
molécula sea altamente estable y tenga una gran afinidad.
Que tenga unas características farmacológicas de larga
duración y baja frecuencia de
utilización. Si bien es por vía
intravenosa lo cual reúne las
características de alta complejidad de la molécula y la simplicidad de un producto que se
da por vía endovenosa facilita
el proceso de infusión lo cual
a veces causa un tipo de miedo y ansiedad en los pacientes

como en los doctores que lo
prescriben pero el proceso de
infusión con esta droga se lleva
a lo más simple que hoy conocemos como terapia biológica
de TNF.
¿Cuál es la frecuencia de infusión, existe una diminución
en la periodicidad?
La frecuencia que se utiliza
dentro de lo que es la instrucción dentro de la hoja de laboratorio es una infusión el día
de base a las cuatro semanas
y después cada ocho semanas.
El mantenimiento se da cada
ocho semanas. Con otros medicamentos el periodo de inducción es por ejemplo con el
infliximab es una dosis de base
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dos, seis y cada ocho semanas.
O hasta cuatro semanas según
la necesidad del paciente. Eso
aporta una ventaja del número
de sentadas del paciente por
año. Otros necesitan ser infundidos mensualmente.
¿Golimumab (Simponi) desde cuándo salió en el mercado
global?
En el 2009 en su forma subcutánea y en su forma endovenosa hace dos años.
¿Cuáles han sido los resultados al llegar a un público
más variado?
Los resultados se ven bien
en las metas del estudio, usamos el punto parámetro ACR20
y los resultados muestran que
el punto primario en observación en la semana catorce
demostró ser estadísticamente
superior al placebo. En la semana dos el 33% de los pacientes
ya demostraban una respuesta
clínica de ACR20 lo que habla
en favor de dos cosas: la efectividad y la velocidad de inducción de la respuesta clínica de
ese 33% de los pacientes.
¿Se podría considerar una terapia de última generación o distinta en el artritis reumatoide?
Sí, si bien la utilización de
TNF es ya es quizá el primerio
de los bilógicos pero podemos
francamente decir que si es
una molécula distinta. Es el
único anticuerpo monoclonal
completamente humano y el
único completamente humano endovenoso. Si bien hay
otra me refiero a la metodología con la cual se produjo este
anticuerpo que es distinta.
¿Su desempeño también es
variable en diversos grupos poblacionales?
En la mayoría de los ensayos clínicos no hace una segregación en base a raza, si se hace
la descripción de la composición étnica de los participantes
pero no hay un sub análisis
de razas. Lo que quizá sería importante mencionar que no es
determinado por la raza pero sí
por la incidencia de las condiciones es que hay ciertas poblaciones donde la artritis reumatoide
es muy prevalente. Por ejemplo
en la población indígena de los

“La frecuencia que se utiliza dentro
de lo que es la instrucción dentro
de la hoja de laboratorio es una
infusión el día de base a las cuatro
semanas y después cada ocho
semanas. El mantenimiento se da cada
ocho semanas.”
EE.UU. es muy alta. La mayoría
de pacientes responden muy
bien a esta terapia.
¿Golimumab (Simponi) tiene aprobación para otras enfermedades autoinmunes?
En su versión subcutánea
Simponi tiene aprobación para
Soriasis. Sería muy fácil extrapolar el beneficio de la versión
subcutánea a endovenosa. Las
pruebas están siendo hechas,
los datos están conectados, el
análisis estadístico está ocurriendo y me atrevo a decir que
seguramente en un corto tiempo habrá una indicación si la
compañía lo busca para artritis
psoriásica también.
¿En qué etapas de la enfermedad se usar este medica-

26  Revista top medical / www.diariomedico.pe

mento y su uso también se da
en terapia combinada?
El programa Go de Golimumab que Janssen estableció,
buscó exactamente a esas preguntas que me está haciendo.
Buscar el paciente que no ha
sido expuesto nunca a un biológico, que no ha había tenido
respuesta al metotrexato y al
paciente que había ya fallado
con otro agente biológico. La
ubicación donde se puede usar
Simponi es en estas tres distintas situaciones. Normalmente
el trabajo de un traumatólogo
es buscar el método más costo
efectivo más eficiente para tratar al paciente. Inicialmente se
busca el uso de un modificador
de las enfermedades reumatoi-

des, por ejemplo el metotrexato es el pivot donde se apoyan
todos los estudios, pero muchas veces la utilización de la
medicina debe de sortear este
requisito de metotrexate y a
mi modo de ver sucede cuando
hay casos que se presentan ya
con una forma muy agresiva
con los índices de actividad
muy altos y además me voy a
explayar quizá con otro aspecto de cómo determinamos el
nivel de actividad no solo en
base de símbolos y síntomas si
al daño estructural ya demostrado que no es necesariamente es visible radiográficamente
pero si con técnicas un poco
más sensibles como resonancia
magnética y ultrasonido podemos diagnosticar mucho más
temprano esas condiciones
mucho antes de que producen
lesiones vistas más tardías irreversible. Hay un cambio en lo
que es el acercamiento o el ataque a estas condiciones hacia
las fases más tempranas para
tratar de inhibir todo tipo de
comorbilidad causada a nivel
articular y extra-articular porque también es sistémico.
¿La enfermedad en un futuro podría ser reversible, cabe
esa posibilidad?
El concepto de irreversibilidad es muy importante, tenemos que ser muy exquisitos
con la definición semántica de
lo que es irreversibilidad y curación. Soy uno de los optimistas que piensa que la irreversibilidad puede llegar a ocurrir
siempre y cuando tengamos
los métodos para llegar a ella.
El uso de este tipo de drogas es
uno de los primeros pasos que
en el futuro va llegar a la irreversibilidad, quizá no sea un
TNF sino otras drogas que nos
permitan reparar el daño que
ya ha ocurrido. Más importante es evitar el daño antes que
reparar que cuesta mucho más
que prevenir la rotura.
Hacia dónde se están dirigiendo los estudios para la
artritis reumatoide… ¿En los
productos biológicos o hay
otras vías distintas que se están
explorando y descubriendo?
Hay muchas. No sé si va-

mos a tener suficiente tiempo
para discutir todas ahora, sean
a nivel de aplicación clínica
corriente en fases 2 y 3 de tratamiento y también a nivel básicos. Como sinopsis de lo que
hay, en términos de agentes
biológicos tenemos la familia
de los TNF como sabemos, los
inhibidores de la interleucina
6, los inhibidores específicos
celulares como Rituximab, tenemos los anti-células T como
por ejemplo Abatacept, es lo
que más comúnmente usamos
pero hay otros fármacos los
que están entrando en juego.
Otras interleucinas como la
IL17 y otras tantas más en el
sector biológico. Cambiando
de mecanismo de acción, es
decir no mediante el bloqueo
de una interleucina especifica,
hay fármacos que trabajan a
través de medición enzimática
particularmente los JAK, que
son sintéticos y moléculas de
peso molecular más bajo que
tiene la función de inhibir un
proceso enzimático que es la
que desencadena el proceso
de transcripción de los agentes
pro inflamatorios y la familia
de esta familia de estas enzimas son varias, están los JAKS,
las tirosinas quinasas, tienen
varios isotipos. También hay
otros mecanismos como la
emisión de la fosfodiesterasa,
es un mecanismo que en este
momento tiene aprobación
clínica para soriasis y artritis
psoriática por la FDA y EMA,
Apremilast, es el nombre genérico de esta medicina que es un
nuevo enfoque al tratamiento
de la inflamación. Esta droga
bloquea el nivel de conversión
de AMP cíclico y no cíclico dentro de la célula. Además estoy

“Si bien el fármaco es un anti-TNF
tiene aplicaciones en la versión
subcutánea en otras como soriasis
artritis anquilosante nos vamos
a focalizar esencialmente con el
Simponi endovenoso en la artritis
reumatoide que es la más prevalente
de las formas inflamatorias
artríticas”.
haciendo pruebas clínicas también sobre esta área que es la
melanocortinas que es una
familia de péptidos de origen
pituitario que son parte del
eje hipotalámico-hipofisario
y adreno – corticotrofica es
esencialmente hoy en día comercialmente se encuentra
la droga que ya hace muchos
años ya conocemos que más
que nada una hormona que es
la ACTH, una droga que en los
50 tenía mucho auge. Este tipo
de drogas hemos visto hoy que
tienen un efecto no solamente antiinflamatorio mediante

la indicción de producción de
corticoides endógenos sino
también tiene un efecto inmunomodulador mediante la
activación de receptores específicos. El arsenal terapéutico es
muy grande y eso es más que
nada un pantallazo que en los
próximos 5 o 10 años va tener a
nuestra disposición.
Con todo el arsenal escoger
un tipo de tratamiento lleva a
personalizar la terapia…
Exacto. Eso es importante porque por ejemplo en las
pruebas clínicas, donde soy
investigador independiente, es

un acople a un protocolo que
ya existe, hay distinto aspectos
que ver como identificar aquellos pacientes que tienen una
mejor respuesta y que es lo que
hace que esa respuesta ocurra.
La mayoría de los estudios que
estamos haciendo a nivel de
auspicio de casa farmacológica
la mayoría tiene ya un brazo
de farmacogenética. Estamos
empezando a ver en base a los
datos que cada paciente brinda
como respuesta al tratamiento,
qué parámetros genéticos o epigenéticos tienen esos pacientes.
¿Es la búsqueda de biomarcadores para tratamientos específicos?
Exactamente, o biomarcadores o algún gen o la misma
epigenética que es la misma genética. Hoy en día hay una integración muy grande, La subdivisión de patología clínica.
Incluso yo mismo yo mismo no
soy solo reumatólogo o inmunólogo sino tengo un rol muy
grande en lo que es el diagnóstico por imágenes, porque
trabajo en la investigación de
las enfermadles inflamatorios
de cómo la resonancia magnética nos permite un diagnóstico temprano y cuáles son las
modificaciones que vemos con
este tipo de imágenes para tener un diagnóstico más especifico y más avanzado. Trabajamos famacólogos, genetistas,
enfermeros, radiólogos, científicos de computación que
tienen algoritmos para subanalizar imágenes medicas. Es
muy divertido interactuar con
toda esta gente. También gente
de industria que aporta una visión distinta. También los políticos porque hablamos mucho
de costos y accesos.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
Año iii - eDICIÓN 27 - 2015 / Revista top medical 

27

Clínicas de simulación

La importancia de la Simulación clínica para
EDUCACIÓN del personal sanitario

Las Clínicas o Centros de Simulación dentro de las facultades de medicina en nuestro país están en reciente crecimiento y en un corto plazo podrían cambiar la enseñanza tradicional por una que acerque más a los
futuros médicos a experiencia temprana, riesgos y retos de su profesión antes de estar frente a un paciente,
reduciendo de esta manera los eventos adversos y mejorando la seguridad del paciente.
Desde siempre la educación
médica tradicional ha sido en
su mayoría teórica y por ello no
menos importante para la formación del médico. No obstante
en el camino de esa formación la
gran mayoría de los estudiantes
de medicina aprenden haciendo, lamentablemente, cuando
se está frente a un paciente. Es
allí donde el riego de errores
adversos crece. Más aún cuando
en nuestro país aún son pocos
los centros o escenarios donde
los médicos residentes pueden
hacer su práctica clínica.
En el Perú debe haber unos
20 mil alumnos matriculados
en medicina aproximadamente

en el último año pero contrariamente a este crecimiento, el número de los hospitales y centros
médicos aún siguen siendo los
mismos y su crecimiento ha sido
lento recién en el último año. Es
en ese escenario que las Clínicas
de Simulación en las facultades
de las Universidades van cobrando mayor importancia en la formación del médico.
Para el Dr. Álvaro Prialé,
pediatra intensivista y jefe del
Centro de Entrenamiento Internacional de la Clínica Anglo
Americana, hasta la fecha la
manera tradicional en las aulas
de medicina se “asegura la enseñanza pero no el aprendizaje” y
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el docente da por sentado que
una vez que dictó su clase el
alumno lo sabe y solo necesita
leer o profundizar un poco más
con otra lectura.
“No hay ese mecanismo por
el cual yo me cercioro de que
aprendiste lo que te enseñé. Incluso las prácticas que son parte
de esos modelos antiguos son
prácticas de evaluaciones muy
subjetivas. Yo te evalúo a lo largo
de tu desempeño. Las típicas rotaciones. Pero eso es un todo que
no me garantiza que sepas las
partes del todo porque ni siquiera te vi haciendo algunas de las
destrezas pero como profesor me
toca ponerte una nota” indica.

No obstante, existen unos
listado grande de 64 competencias identificadas en otras latitudes que el graduado de medicina
tendría que tener. De ese listado
el 65%, quizá un poquito más,
son susceptibles de ser enseñadas por simulación. Por lo tanto
de comprobarse su cumplimiento. Esa es, afirma el Dr. Prialé,
una herramienta poderosísima.
“Si bien una máquina de simulación nunca va reemplazar
al paciente real, un alumno no
puede empezar a aprender medicina en un paciente, debe terminar aprendiendo medicina en un
paciente”.
LAS FACULTADES DE

MEDICINA
En medio de ese contexto las
facultades de medicina han iniciado en nuestro país, o al menos
han intentado crear, una Clínica
de Simulación para mejorar las
competencias de sus alumnos.
Sin embargo aquí hay que diferenciar: poseer equipos de simulación junto a una infraestructura no es hacer simulación.
“Un programa entorno a la
simulación se termina insertando en la curricula. La curricula
tiene años, del primero al séptimo y tiene semestres y cursos.
Hay que encontrarle la utilidad
porque cada uno de esos cursos
tiene objetivos que en realidad

“la UCSUR invirtió S/.481 mil en la
construcción de un edificio de más
de 700 metros cuadrados y S/.761 mil
en equipos de última tecnología en su
campus de villa”
son competencias. ¿Cuál de esas
competencias yo las puedo enseñar con simulación? Ese es el
tema. Destinar horas de una competencia para que se realicen en
una clínica de simulación. Desde
los cursos más iniciales hasta los
más complejos” explica el Dr.
Pialé quien además es director
de Clínica de Simulación de la
Universidad Científica del Sur.

La USCUR, a pesar de su inversión de 1 millón 42 mil soles
en la construcción de un edificio
de más de 700 metros cuadrados
y en la compra de equipos de
última tecnología, dentro de su
campus, aún no ha empezado
a usar su Clínica de Simulación
pues está en la fase de capacitación de sus docentes y la inserción de esta nueva herramienta

a su curricula. Será recién para
el primer semestre del próximo
año que estará andando la Clínica con todas sus herramientas.
“Como docente tengo que
crear el escenario y crear una
métrica para medir si el alumno
está haciendo lo correcto o no,
los famosos chek list como de los
pilotos de avión. Nadie va arrancar un avión si no comprueba
que todo esté en orden, el alumno va cumpliendo y se poniendo un check. Esa es la métrica.
Terminado eso, el docente tiene
también de decodificar lo que el
alumno hizo, tiene que saber de
debriefing” indica Alvaro Prialé
quien es instructor en soporte
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vital básico y soporte vital avanzado pediátrico con el grado de
Facultado, máximo nivel otorgado por la American Heart Association (AHA).
Por ahora La Universidad ha
realizado las capacitaciones a
sus docentes con un curso introductorio y otro básico en junio
pasado con Juan Manuel Fraga
quien es presidente de la Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica. En setiembre
se llevará a cabo un curso acreditado EUSIM con cuatro instructores extranjeros en la que
resalta el Dr. Peter Dieckmann,
quien fuese presidente de la Sociedad Europea de Simulación y
es actual director del Centro de
Simulación de Dinamarca. La capacidad de asistentes es de 32 de
los cuales 12 serán docentes de la
UCSUR y el resto es abierto para
otros especialistas.
En el caso de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia el
año pasado creo su Centro de
Simulación y algunos docentes
han hecho una rotación con potenciales instructores a fines del
2014. Por esas fechas tuvieron la
visita de Dra. Soledad Armijo,
Directora de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina
de la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile, y reconocida
como la primera profesional

DATOS:
“Los equipos de simulación de alta
fidelidad tienen capacidad de
reaccionar fisiológicamente. Significa
que si el paciente tiene dolor el
software la frecuencia cardiaca
aumenta. Si el paciente sangra, la
frecuencia aumenta y la presión
arterial baja, eso lo hace el software.
Antes los cambios se hacían manuales. ”
a nivel latinoamericano e iberoamericano en obtener la certificación como instructora en
simulación médica por la Society of Simulation in Healthcare
(SSIH).
Es decir, la facultad de medicina de la UPCH es también
una de las que va por el mismo
camino, la de realizar la Simulación en la formación académica
de manera responsable en sus
alumnos, aunque todavía no
está incorporando la estrategia
porque está en formación. Otro
caso es la de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) quienes
también tienen centros de simulación aunque todavía no se
ha conocido la capacitación que
han tenido sus docentes para la
enseñanza mediante esta herra-
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mienta que ha evolucionado en
tecnología en los últimos años.
“Como es estrategia nueva
para nosotros, no hay expertos
en el medio, lamentablemente
uno no se puede autoformar en
ello. Esto es evolutivo y la simulación está abandonada en el
Perú” indicó el Dr. Prialé.
¿POR QUÉ SIMULACIÓN?
La importancia de la Simulación data de muchos años atrás,
sobre todo de las recomendaciones del INS de los EE.UU. de
realizar recertificaciones a todo
el personal sanitario a raíz de
su estudio de las cifras de horror
que manejaban en los noventas
y hasta la fecha aún se mantiene:
de 100 mil muertes al año de pacientes hospitalizados en donde
más del 30% se moría por negligencia y más del 50% era preve-

nible. Lo que ocasionó un gasto
de 30 millones de dólares por los
errores. Las recomendaciones incluían que tengan entrenamiento de trabajo en equipo y con herramientas como la simulación,
fue entonces que por primera
vez se habla de ello.
Y es que el trabajo en equipo
con el resto del personal de un
Centro Hospitalario también es
un valor que con la simulación
puede ser explorada. Por ejemplo, explica el Dr. Prialé, que
en su primer día de internado
estaba solo y debía actuar como
médico.
“De pronto aparece un personaje que se había llamado
enfermera, que sabías que existía, pero que ahora estaba a tu
lado. No sabías siquiera como
dirigirte bien a ella, en que tono.
Jamás habías trabajado con ella.
¿Cómo darle una indicación? Si
uno mismo ya estaba dudando
con sus temas, imagínate ahora
me toca interrelacionarme con
la enfermera, con la técnica, si
estoy en un escenario de parto
con la obstetra, sin haber entrenado jamás con ellos. Estos son
escenarios multidisciplinarios y
tiene esa fortaleza en la simulación que puedes tener otros profesionales”, señala el Dr. Prialé,
especialista en el tema.

Dr.
Álvaro
Prialé:
“Como docente tengo que crear el escenario y crear una métrica

para medir si el alumno está haciendo lo correcto o no, los famosos
chek list como de los pilotos de avión. Nadie va arrancar un avión si
no comprueba que todo esté en orden, el alumno va cumpliendo y se
poniendo un check. Esa es la métrica. ”
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“Simeprevir” para hepatitis c

95% en tasa de curación con nuevo
tratamiento

Un nuevo tratamiento y por ahora el único en el país que ofrece una altísima tasa de curación para la
Hepatitis C, por encima del 90%, ha ingresado al Perú. Se trata de Simeprevir que en terapia combinada con la terapia estándar, interferón pegilado y ribavirina, logra un éxito hasta hace poco impensable
en los pacientes con Hepatitis C.
“De las nuevas, es una de
las primeras que está llegando
al país. Es la única ahora que
tiene ese porcentaje de eficacia.
Hay otras en el mundo pero aún
no ingresan a nuestro mercado.
El tratamiento con simeprevir
varia, en promedio es de 24 semanas y llega al 80 o 90% dependiendo del estatus previo, el
grado de fibrosis si respondieron a una terapia antes, pero
son tasas buenas de éxito” explica el Dr. Javier Díaz Ferrer, presidente de la Asociación Peruana
para el Estudio del Hígado.
Como es conocido, no existe
una vacuna preventiva para la
Hepatitis C y debido al desarro-

llo de nuevos tratamientos, tal
vez en el futuro no se investigue
en ello. En nuestro país se calcula que entre 0.8 y 1% de la población tiene hepatitis C. “Pero no
todos hacen cirrosis, la historia
natural es que aproximadamente un 30% de pacientes con hepatitis C harán cirrosis después
de 20 o 30 años. Hay pacientes
que lo harán más rápido y otros
que nunca lo harán” afirma el
Dr. Díaz.
Antes de simeprevir en
nuestro país se usaba interferón pegilado y ribavirina pero
con una tasa de del 55% de curación. Luego ingresaron dos
nuevas moléculas, boceprevir y
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Telaprevir, con las que se llegaba a un 70%, pero ahora con simeprevir en terapia combinada
son menos los efectos adversos
y mayores la tasa de éxito.
Sin embargo, existe una
limitación expone el Dr. Díaz.
“Se han estudiado que hay pacientes que no responden bien
con este medicamento (simeprevir). Los que llamamos el
polimorfismo U80K está orientada para un tipo especial de pacientes con hepatitis C, digamos
con genotipo. Los pacientes que
tienen este genotipo y no tienen
este polimorfismo van bien con
esta droga. El genotipo 1 se divide en uno A y uno B y uno eva-

lúa en esos pacientes si tienen
ese polimorfismo, si la tienen
la respuesta al simeprevir no es
muy buena y tenemos que buscar otra de las alternativas que
tengamos a disponibilidad”.
Simeprevir, tras su ingreso
al mercado peruano, está siendo considerada para ser solicitada en el petitorio del Seguro
Social EsSalud. Para ahora debe
ser propuesto por todos los médicos especialistas para ver si la
evidencia científica avala su uso
y considera necesario hacer una
guía de uso para luego elevar el
pedido con los expedientes a un
comité farmacológico quien decidirá su inclusión.

ALIADA Contra El Cáncer

reacreditación de Acreditas Global

ALIADA Contra El Cáncer ofrece un servicio de atención que está a la altura de los pares internacionales en cuanto a calidad, seguridad y servicio
ALIADA Contra El Cáncer,
centro de tratamiento del cáncer de Lima (Perú), es la primera organización del mundo
en recibir la reacreditación
de Acreditas Global, el brazo
internacional de la Asociación
de Acreditación del Cuidado
de la Salud Ambulatorio (Accreditation Association for
Ambulatory Health Care, AAAHC), con sede en los Estados
Unidos.
ALIADA Contra El Cáncer
atiende anualmente a 16.000
pacientes en la prevención,
detección y el tratamiento del
cáncer. El centro mantiene un
convenio de asistencia y asesoría con Johns Hopkins, uno
de los principales hospitales
de los Estados Unidos, para
intercambiar conocimientos,
experiencia y las mejores prác-

ticas. Mediante esta alianza, el
equipo de ALIADA Contra El
Cáncer creó un programa integral para el cáncer de mama y
emprendió nuevas iniciativas
de seguridad médica y control
de infecciones. Los programas
de mejora de la calidad del
cuidado de la salud como este
son un componente central de
la acreditación de Acreditas
Global.
“Ser el primer centro del
mundo en recibir la reacreditación de Acreditas Global
demuestra que ALIADA Contra
El Cáncer está al frente de la
provisión de atención de alta
calidad centrada en el paciente a nivel internacional”, declaró el Dr. Carlos Carracedo
Gonzales, oncólogo y director
médico de ALIADA Contra El
Cáncer.

“Un analista especializado
de Acreditas Global concluyó
que el equipo, la tecnología
y las instalaciones de ALIADA
Contra El Cáncer cumplen con
los altos estándares utilizados
para evaluar la competencia
de los proveedores de servicios
médicos en todo el mundo”.
El riguroso proceso de acreditación de Acreditas Global
exige una visita in situ a la organización por parte de un inspector médico capacitado, quien
revisa el cumplimiento de los
estándares internacionales relativos al servicio, la seguridad y
el cuidado de los pacientes por
parte de la organización.
“Estamos agradecidos por
haber trabajado estrechamente con el excelente equipo de
ALIADA Contra El Cáncer durante los últimos años y los

felicitamos por haber vuelto
a obtener la acreditación”,
afirmó el Dr. Jack Egnatinsky,
inspector de acreditación capacitado y director médico de
Acreditas Global.
“Con la acreditación de
Acreditas Global, el equipo de
ALIADA Contra El Cáncer demostró que ofrece un cuidado
médico que iguala o supera la
calidad del cuidado que ofrecen sus pares en el resto del
continente americano”.
Acreditas Global es una
subsidiaria de AAAHC que,
con más de 6.000 organizaciones acreditadas en los Estados
Unidos, es líder en el país en
acreditación del cuidado de la
salud ambulatorio.
El objetivo de Acreditas
Global es crear una acreditación internacional que demuestre la alta calidad de un
proveedor de servicios médicos tanto en relación con la
población local de un establecimiento médico como con
los turistas internacionales.
Acreditas Global diseñó sus
estándares de calidad sobre
la base de los que usa AAAHC
para acreditar a los proveedores de cuidado de la salud en
los Estados Unidos.
ALIADA Contra El Cáncer
volvió a solicitar con éxito la
reacreditación de Acreditas
Global después del vencimiento de su primera acreditación
por tres años.
Acreditas Global acreditará el centro de tratamiento
contra el cáncer por un nuevo
plazo de tres años. Además de
su establecimiento principal,
también recibieron la acreditación los centros satélites
de ALIADA Contra El Cáncer
ubicados en Lima, Sanna/San
Borja y Sanna/El Golf Clinics,
y en las ciudades de Arequipa,
Piura y Trujillo.
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Por: Danny Antara

DR. JORGE ZAPATA-GARCÍA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ENDOMETRIOSIS.

no hay tratamiento etiológico
para La endometriosis”

La endometriosis está presente en las mujeres infértiles en casi
en el 50%. El 10% de la población femenina presenta endometriosis pero cuando presenta con dolor pélvico crónico por más de
seis meses puede llegar a 40 o 50% y en infertilidad también pasa
lo mismo. En la siguiente entrevista al Dr. Jorge Zapata-García,
Presidente de la Asociación Peruana de Endometriosis, nos amplía información que se debate actualmente entre sus asociados.
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¿Con qué fines fue creada la asociación
de endometriosis?
Entablar contacto con instituciones extranjeras que nos puedan ayudar a educar
a la Sociedad para enfrentar a esta enfermedad de la endometriosis y reeducar a los
médicos al conocimiento de la enfermedad
que requiere cierto énfasis. Esto se fundó
gracias a las pacientes. Otra motivación fue
el congreso mundial que hubo en Sao Paulo donde fuimos unos médicos peruanos.
¿La prevalencia es alta?
En el Perú no se sabe, pero por literatura extranjera se conoce que debe ser un
10% de la población femenina, también de
eso se trata la asociación de tener registros
de determinar si nuestra población la prevalencia es menor o mayor que en otros
lugares.
¿Cuántos especialistas conforman la
asociación?
En el momento somos 30 especialistas.
Hemos realizados sesiones científicas muy
aparte de la sociedad peruana de ginecología y obstetricia. Comenzamos las reuniones en abril del año pasado. Hemos avanzado un poco y este año también tenemos
un calendario de actividades permanente.
¿Cuáles son los principales problemas
de la Asociación en específico?
Tenemos dos grandes problemas, la
endometriosis camina en dos piernas, el
dolor pélvico crónico y la infertilidad. Por
literatura extranjera se sabe que Del dolor pélvico crónico casi el 50% de mujeres
tiene endometriosis, dolor que puede ser
fuera de las fechas del periodo de la mujer.
También es cíclico y después se puede dar
en cualquier momento.
Lo otro es la infertilidad, según las estadísticas mundiales, se habla de que la
endometriosis está presente en las mujeres
infértiles en casi en el 50%. El 10% de la población femenina presenta endometriosis
pero cuando presenta con dolor pélvico
crónico por más de seis meses puede llegar
a 40 o 50% y en infertilidad también pasa
lo mismo. Por eso nos reunimos con colegas de la sociedad de fertilidad porque los

colegas que se dedican a eso se ven en ese
porcentaje alto como la endometriosis contribuye a eso.
¿Es tan complicado llegar a un buen
diagnóstico?
El aspecto trágico es que para diagnosticar esto, según un estudio mundial, se
demoran de siete a diez años. También se
hacen operaciones recurrentes. Me llegan
pacientes que han sido operadas cuatro veces porque no se maneja adecuadamente y
esa es una de las labores de nuestra asociación de plantearles a los colegas cuál es la
mejor manera de operar.
¿La endometriosis no tiene más alternativa que la cirugía?
Primero que no se sabe a qué se debe,
no hay tratamiento etiológico. Por eso solo
hay tratamientos paliativos y tiene que
manejarse como una enfermedad crónica.
Una mujer que ha sido operada varias veces
probablemente siga con dolores, allí entra
el tratamiento médico. Nosotros planteamos tres tratamientos y no nos casamos
con ninguno de ellos, son complementarios. Uno es el tratamiento médico hormonal. Últimamente como se sabe que es hormono dependiente tenemos que evitar los
estrógenos. El quirúrgico, tenemos que hacer un estadiaje para ver en qué grado está.
¿En qué edades se presenta esta enfermedad?
La regla en principio como un fenómeno natural no debe doler, hay cólicos que
pasan con agua de tiempo o una infusión
pero hay dolores que pueden llegar a desmayar a las chicas, falta a sus labores. Ya se
han hecho estudios de productividad cuando esto ocurre. Hay que manejarla como
una enfermedad crónica que hay que estarla siguiendo.
¿Cuál es protocolo de procedimiento
quirúrgico para la endometriosis?
Hay uno bien interesante para las chicas. En jóvenes se le dan tratamiento tres
meses con anticonceptivos orales. Pero si
después de este tiempo no les pasa el dolor
hay que entrar en la parte quirúrgica con
laparoscopia que es el estándar de oro para
diagnosticar endometriosis. Nos permite
visualizar la endometriosis previo estudio
y planeamiento quirúrgico.
¿Después de la cirugía la paciente ya
puede quedar embarazada?
Como toda enfermedad que pueda
atentar contra la fertilidad hay que hacer
un estudio completo de la fertilidad incluido el varón, después de eso, si se llega a la
conclusión que sea la endometriosis que
esté causando la infertilidad, porque puede ser que sea endometriosis con otros aspectos juntos. Allí ya se procede a la cirugía
cuando se descartan otras causas de inferti-

DR. JORGE ZAPATAGARCÍA PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN PERUANA
DE ENDOMETRIOSIS.
“Sí. Hay relación
de endometriosis
y cáncer, está
vinculado. También
si una mujer con
endometriosis
se embarazo hay
problemas de aborto.”
lidad. Puede que la cirugía sea insuficiente
¿Por qué insuficiente?
Ese es nuestro énfasis con nuestros colegas porque antes de operar se maneja la
extensión de la enfermedad con una buena historia clínica, imágenes, ecografías y
resonancias. Siguiendo el orden. Con laparoscopia recorremos todo el abdomen porque a veces los implantes endometriósicos
no solamente se remiten a la pelvis sino a

otros órganos, apéndice, intestino, etc.
¿Muy a pesar de los dolores que pueda
ocasionar la endometriosis puede convertirse en un tumor maligno?
Sí. Hay relación de endometriosis y cáncer, está vinculado. También si una mujer
con endometriosis se embarazo hay problemas de aborto.
¿Por qué si los coágulos están alojados
en otros órganos la paciente puede ser infértil?
Se dice que la mujer con endometriosis
tiene una proximidad de menopausia de
5 años más, como diciendo ese ovario está
fallando también por un asunto químico.
Esa mujer en porcentaje no ofrece óvulos
adecuados y los embriones que resultan de
una reproducción asistida no toleran el embarazo, abortan o salen problemas de eso.
Eso es resultados perinatales entorno a la
endometriosis.
La endometriosis está ligada a otras patologías.
El dolor crónico abdominal puede ser
por muchas causas, pero los pacientes no
tienen tanta depresión y angustia como los
que tienen por endometriosis, porque está
comprometido su sexualidad y reproducción, eso nos lleva a otras patologías como
la salud mental. Tanto que existe el SF36
que es un puntaje que hemos decidido usar
en calidad de vida que considera dentro de
la salud mental estos aspectos.
Además si dejamos que esta enfermedad se expanda puede afectar el aparato
excretor, urinario y intestinos. Si progresa
la enfermedad por ejemplo a la vejiga, se
complica, se comporta como un cáncer no
siéndolo. Si delante del útero se pegó a la
vejiga eso puede perforar la vejiga o si está
atrás el intestino. Hay un síntoma que se
llama disquecia que es dolor para hacer el
dos. Es porque esta enfermedad perforo el
intestino. La endometriosis profunda es
cuando de la superficie de los órganos vecinos pasa 5 milímetros y como hay órganos
vecinos como el intestino, el recto o la vejiga ya compromete otros síntomas.
¿Qué problemas presenta el médico tratante cuando se complica la endometriosis?
Nuestra formación es para trabajar en
equipo lamentablemente no está cultivado
eso en nuestro medio donde tengo que ir
al gastroenterólogo o al urólogo. Si no hago
eso le puedo sacar el quiste del ovario pero
se quedo con la endometriosis que está
progresando hacia la vejiga y allí etapa el
dolor crónico y no aproveché mi operación.
Allí viene el problema que le comente que
se hacen cirugías repetidas. Allí se agrega
un factor más de morbilidad. Hay pacientes que llegan porque le han operado hasta
cuatro veces y no en provincia sino en Lima.
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Hospital Loayza acoge
médicos residentes
82 médicos residentes de diversas universidades públicas y privadas culminaron su formación como especialista en
el Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
acto que fue reconocido por las autoridades de este establecimiento de salud
en ceremonia realizada en el auditorio
Pardo Figueroa. el Jefe de la Oficina
de Apoyo a la Docencia e Investigación,
doctor Mario Carrión Chambilla,
señaló la importancia de este momento y Anunció también que 118 médicos
generales iniciarán a partir del mes de
julio el residentado médico, en las 33 de
las 48 especialidades aprobadas por el
Comité Nacional de Residentado Médico
(CONAREME).
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III CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS

Laboratorios Novartis Perú y ESAN Graduate Business School of Business realizaron en nuestro país la III Conferencia
Internacional sobre Calidad en el Manejo de Medicamentos: “Explorando el impacto de la calidad de medicamentos en los
resultados de eficacia y seguridad”, que se realizó en el JW Marriott Hotel Lima. Laboratorios Novartis organiza diferentes
actividades como muestra de su firme compromiso con la salud de las personas, fomentando la investigación científica y
la constante actualización médica.

Hospital III – Chimbote de
EsSalud conmemora 52 años
El Hospital III – Chimbote de EsSalud conmemoró 52 años de funcionamiento, dedicados
a la prevención y recuperación de la salud
y la promoción de una mejor calidad de vida
para los más de 30 mil pacientes adscritos
a este establecimiento y, como hospital de
referencia vela por la atención de 216 mil
asegurados en todo Ancash.

JANSSEN PRESENTA
NUEVA TERAPIA
Laboratorio Janssen, división
farmacéutica de Johnson
& Johnson, presentó a la
comunidad médica peruana
Simeprevir, nuevo medicamento para tratar la Hepatitis C.
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EGRESAN 67 MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
En emotiva ceremonia, 67 médicos residentes del Hospital e Instituto Especializado Guillermo Almenara, pertenecientes a la Promoción “Aurelio Asto Almidón 2012-2015”, recibieron el correspondiente diploma de egresados,
tras cumplir 3 años de preparación en diferentes disciplinas médicas y quirúrgicas. El acto fue presidido por la
Dra. Carmen Miyasato, Gerente de la Red Asistencial Almenara, quien estuvo acompañada de los padrinos Luis Ríos
Galdo, y el Dr. Miguel Bedriñana Gómez, médico del Servicio de Radiología Intervencionista.

INSN San Borja celebra su
segundo aniversario
Con la presencia de dignas autoridades del
sector salud, el Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja celebró su segundo año de
funcionamiento en una ceremonia protocolar
encabezada por su Directora General, Dra.
Zulema Tomas Gonzáles quien destacó que pese
a las dificultades en el proceso de implementación, el Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja NSN SB se consolida como un centro
de alta complejidad y actualmente son más de
13 mil los pacientes atendidos en los cinco ejes
principales que maneja la institución.

DRA. MALENA TOMIHAMA
asume dirección del INO
en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó el encargo
de funciones de Directora General del Instituto Nacional
de Oftalmología a la Dra.
Malena Tomihama Fernández.
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RECONOCIMIENTO AL HOSPITAL
NACIONAL DOS DE MAYO POR
RESPONSABILIDAD TOTAL Y
GESTIÓN DE CALIDAD
El Hospital Nacional Dos de Mayo, que este
2015 cumplió 140 años de funcionamiento, recibió el premio “Quality Peru” como
empresa modelo debido a su “rendimiento
excepcional en todas las áreas de gestión”,
otorgado por el Latin American Quality
Institute (LAQI).
La Directora Ejecutiva de Administración
del nosocomio, Dra. Silvia Rodríguez Lichtenheldt, recibió el galardón
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“CREO QUE Todo ha sido
un plan de Dios”

A los siete años, cuando falleció su madre por un linfoma intratable, hasta para
el mejor centro de cáncer de EE.UU., Jacqueline Barrientos decidió dejar Perú para
ser médico y dedicarse a la investigación en oncología. Hoy, varios años después, al
lado de reconocidos investigadores, ha descubierto tres moléculas de las cuales dos ya
están siendo utilizadas para salvar la vida de los pacientes con leucemia.
¿Cómo llega a EE.UU. a estudiar medicina?
Nací en Chincha, estudié
en el Humboldt, y vivía con mi
abuelita, mis papas vivían en
Chincha. Desde pequeña tenía
decidido que quería estudiar
medicina en EE.UU. y cuando
acabé el colegio me mudé a
Puerto Rico con mi hermano
que es doctor y su esposa que
también es doctora.
¿Por qué ese proceso previo?
Para estudiar en EE.UU.
medicina tienes que tener un
bachillerato primero. Entonces
estudié un bachillerato en biología, luego ya hice medicina
que son cuatro años. Durante la
carrera de medicina yo quería
hacer investigación y me gané
una beca por el Instituto Médico
Howard Hughes para participar
un año en el Instituto Nacional
de la Salud en EE.UU. y me gustó mucho el campo de la oncología, básicamente dije esto es lo
quiero hacer, quiero ser doctora
pero hacer investigación.
¿Le fue fácil abrirse paso en
la investigación?
Cuando me tocó el tiempo
de hacer la residencia solicité
varios centros prestigiosos y el
que más me gustó fue la Universidad de Yale porque tenían mucha investigación clínica y además había muchas mujeres, eso
era un modelo que no había visto en Puerto Rico. Porque en el
campo de la medicina aun hay
más hombres que mujeres. Hice
la especialidad de medicina interna en la residencia en investigación en la Universidad de
Yale con un doctor especialista
en linfoma. Cuando me tocó la
subespecialidad de hematología
oncología escogí irme a la Universidad de Cornell que queda
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DRa. jacqueline barrientos , hematóloga- oncóloga
Medicina Interna - Universidad de Yale

en Manhattan, para estudiar
linfoma y leucemia y lo hice
con los doctores Leonard y Furman que son eminencias e el
campo de Linfoma, leucemia
y leucemia linfocítica crónica.
Ellos me recomendaron
cuando estaba a punto de graduarme al Dr. Canty Ride que
es el padre del LLC fue el que
desarrolló el estadio de Rai
que clasifica a los pacientes
en términos de sobrevivencia.
Me entrevisté con él, nos llevamos muy bien, me ofreció trabajo y me fui con él después
de graduarme.
¿Cómo fue trabajar con
una persona tan reconocida
en la investigación?
Cuando llegué me dijo:
“quiero que hagas investigación”, tengo estas moléculas
que me han ofrecido, me habían ofrecido uff innumerables y escogí tres. De las tres
que escogí, dos de ellas ya
están aprobadas y la otra está
a punto de ser aprobada. Una
es Ibrutinib, la otra era Idelalisib y la otra Benetoclast, que
es una de las drogas más prometedoras en este campo de
la leucemia.
¿Cuánto tiempo le tomó investigar estas moléculas?
Cinco años. Y me dicen

también si tengo algún número de lotería… (Risas), porque
uno puede investigar durante
cincuenta años y puede que
nunca vaya a desarrollar esa
molécula.
Y usted ha investigado tres
y las tres son una realidad…
Sí, he tenido mucha suerte, mucha ayuda y mucho
apoyo de mi jefe de mi mentor: Canty Rai.
¿Qué cree que ha sido decisivo para que su proyecto de vida
sea una realidad, desde que decidió estudiar medicina hasta
los frutos de su investigación?
Creo que todo eso ha sido
de un plan del de arriba (Dios)
¿Nunca imagino que todos
sus planes pudieran salir tan
perfectos?
No, aparte que yo he tomado tiempo libre, cuando
nació mi hija. Recuerdo que
hice in internado en un hospital pequeñito que no me
exigía mucho solo para poder

compartir con ella un año de
vida. Recuerdo que cuando
me entrevistaron en Yale me
dijeron: “tú tienes una carta
de recomendación y vienes
con unos estudios que te identifican como una candidata
excelente, ¿por qué cogiste
este año en un hospital que
nadie conoce? le dije: porque
nació mi hija. Me respondieron: ¿así y ahora como te sientes? ahora si estoy lista, pero
quería pasar el primer año de
vida con mi hija.
Es difícil dejar un año en
medicina siempre porque volver es complicado…
Recuerdo que cuando le
comenté a algunos doctores
que yo me iba a coger un año
libre me dijeron: “estás loca,
nadie te va aceptar”, pero no
fue así. Después de hacer la residencia también cogí un año
en que fui Clinical Educator
en la Universidad de Yale, antes de hacer la especialidad en

“Nací en Chincha, estudié en el
Humboldt, y vivía con mi abuelita,
mis papas vivían en Chincha. Desde
pequeña tenía decidido que quería
estudiar medicina en EE.UU... ”

la que trabajaba prácticamente part time, todo para que ese
año me pusiera a viajar con
mi hija, realmente para poder
disfrutarla, porque lamentablemente en la investigación y
la medicina se trabaja y viaja
mucho y es importante tomarse su tiempo también para estar con la familia.
¿Hubo un momento con su
hija ya nacida que pensó dejar
la medicina?
Sí, es difícil hacer medicina cuando se estás con los hijos. Lo pensé y hable con una
mentora, eso es lo importante
de tener un mentor. Le dije
no sé si regresar. Me contestó
Jackie, ¿qué es lo que te hace
feliz? porque lo que te hace
feliz, va ser el modelo que va
seguir tu hija. Si tu hija te ve
feliz tu vas a hacerla feliz a
ella porque es lo que va querer
en su vida. Haz lo que te haga
feliz porque ese es el mejor
mensaje que le vas a dar a tu
hija. Y así quise seguir haciendo investigación científica.
¿De dónde nace esa vena
de investigadora?
A mi mamá le dio linfoma
y tuvo uno muy refractario
que no nunca respondió a ninguna terapia aunque la llevaron al mejor centro de cáncer
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del Mundo en EE.UU. en esa
época, nunca respondió.
¿A qué edad las dejó?
Como a los siete años, pero
no la recuerdo el último año
de vida porque ella estaba en
EE.UU.
¿Fue por eso que usted quiso investigar en oncología?
Sí, por eso me metí en la
investigación de oncología,
aparte que tenía muchos familiares que habían sufrido
de cáncer y dije eso es lo que
quiero hacer, investigar. Si vi
lo que mi madre sufría con la
quimioterapia y la radioterapia que causaba muchas nauseas, mucho dolor y pérdida
del cabello.
Y ahora con una terapia
como Ibrutinib es tan increíble
que pudieras sentirse como si
tu vida es como antes del diagnóstico del cáncer. Solo por
tomar una pastilla, lograr eso
es indescriptible. Me abrazan
y me dicen has cambiado mi
vida. Y no soy yo, hemos sido
todo un equipo y el hecho que
estos pacientes se hicieron voluntarios de estudios clínicos.
¿Quiénes han sido las personas más importantes en
todo lo que has conseguidos?
Creo que todo ha sido el

DRA. JACQUELINE C. BARRIENTOS, MD
Hematóloga - Oncóloga
Medicina Interna - Universidad de Yale
Labora en CLL Research and Treatment
Program - USA
apoyo de mis familiares, amigos y mentores. Si pudiera dar
el mensaje a alguien que está
pensando hacer lo mismo que
yo o lo que quiere es seguir, le
digo no te vayas por el nombre de la institución vete por
quien va ser tu mentor.
Cuando yo acepté trabajar
con Canty Rai, él trabajaba en
un hospital que no es tan reconocido como Yale o Cornell
pero básicamente yo me fui
por Canty Rai.
Él va ser mi mentor y con
él hago el día a día y es el que
me apoya y me está cubriendo en lo que estoy en Perú
para hablar de esta molécula
(Ibrutinib) y el apoyo es importantísimo porque no importa
donde tu estés sino que te
sientas apoyado por tu quipo
de trabajo.
¿Y para consejos que no
están relacionados con lo profesional sino con lo personal o
familiar a quien recurre?
En EE.UU. como es un país
de inmigrantes todo el mundo
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Docente en la escuela de medicina en
Hofstra North Shore-LIJ School of
Medicine Hempstead, New York - USA
desde el 2010.
se apoya en las amistades y
básicamente siempre me han
apoyado y aunque vivamos
ahora a miles de millas, hablamos y estamos en contacto. La
familia que yo escogí que son
mis amistades y nos apoyamos
en las buenas y las malas.
¿Su esposo también es investigador?
No, es ingeniero. Trabajó
en la reconstrucción del edificio que se cayó en Manhattan.
Su hija disfrutará más la
presencia de su padre por el
tiempo supongo…
Sí… (Risas)
¿Eso es lo más difícil para
usted?
Sí, porque no es común en
las mujeres que sean las que
viajen tanto tiempo, por eso
deje un tiempo para estar con
ella. Pero los que hacen medicina hacen un sacrificio con la
familia porque los pacientes
no escogen ponerse malitos.
¿Regresa muy seguido a
Perú?
No, recién tuve que regre-

sar en febrero porque mi papá
falleció. Él nunca se quiso
mudar a EE.UU., también de
médico hizo una pasantía en
San Francisco en cirugía y le
ofrecieron trabajo por allá
pero él es Perú corazón. Me fue
a visitar a NY y a Puerto Rico
pero siempre se quedó por acá
(Lima). Antes de eso no he estado viniendo. Hemos pasado
la navidad aquí y fuimos a Machu Picchu.
¿Qué siente cuando regresa
a Lima después de tiempo?
Es mi terruño, la comida se
extraña bastante y la gente. Mi
hija aunque se ha criado toda
su vida en EE.UU. sabe que es
peruana y quiere celebrar su
quinceañero, como se sabe en
EE.UU. no celebran eso sino los
16 pero ella dice: yo soy latina.
Lima ha cambiado mucho, no
la reconozco. Yo siempre estoy orgullosa de ser peruana
y siempre hablo de Perú en el
extranjero.
¿Trabaja con peruano en
Manhattan?
No, pero uno de los investigadores con los que compartí
pacientes y con el que me he
escrito muchas veces en ingles también es peruano. Un
día me escuchó hablando en
español con otro colega y me
preguntó ese acento de donde
es. Tú hablas español y me dijo
yo soy peruano, yo también.
Fue una alegría encontrar a
un compatriota en esas circunstancias.
¿Le gustaría que su hija estudie medicina?
No sé, es difícil. Ella le
gusta mucho la medicina y
quisiera estudiar psiquiatría
pero es tan difícil y sacrificado
que no sé. Recuerdo que en mi
casa cuando había reuniones
yo no podía ir porque estaba
estudiando.
¿Con el éxito que tiene es
raro que sea la primera vez que
ofrezca una ponencia en Perú,
su país?
Si, estar en Perú es un
sueño. Me habían invitado en
todo el mundo, en Latinoamérica pero nunca en Perú, es la
primera vez. Para mí es como
que wow, no lo puedo creer.
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Juntos, estamos salvando más
vidas que en cualquier otra
era de la historia médica.

Yo soy una
prueba viviente.
Dr. Denton A. Cooley
Presidente Emérito y Fundador
Texas Heart® Institute
Jefe de Cirugía Cardiovascular
Baylor St. Luke’s Medical Center
Profesor Distinguido Emérito de Cirugía
Facultad de Baylor College of Medicine®

Como el padre del Texas Heart® Institute,
el nombre del Dr. Cooley es sinónimo
de la cirugía cardiovascular. Su
compromiso personal con el instituto
y sus pacientes es legendario. Y su
leyenda vive en los miles de pacientes
cuyos corazones siguen latiendo
hoy en día gracias a él.

CHI St. Luke´s es una alianza unificada de investigadores,
científicos y médicos que están desarrollando avances
cardiovasculares sin precedentes que mantienen los
corazones latiendo durante más tiempo. ¿Por qué
confiar su corazón a cualquier otro? Descubra más
en imaginebetterhealth.org
Cardiovascular Services

Más información
CHI St. Luke’s Health
International Services
Email: international@stlukeshealth.org
Lláme: +1-832-355-3350
Visíte: www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA
In Peru please contact our Lima Information Center at
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(51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

