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DesACeLeRACiÓN eN PRivADos
“la salud privada soLo CReCiÓ eN CiFRAs 

De UN DÍGito en el último año” 

MERCADO DE SALUD PRIVADA fUE ESTIMADA EN US$1.200 MLLS PARA ESTE AñO.

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 llega-
ba a 20%, lo cual es un peligro 
porque la salud tiene una de-
manda prevista, señalan los 
especialistas.

“No es que haya retroce-
dido, solo que se ha desace-
lerado. 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 crecien-

milar año a año. La tendencia 
va mantenerse en 9% o 10% de 
crecimiento anual para fines 
del 2015”, explica Gastón Lau-
rie, quien es director de TMS. 

Para el especialista, esta 
desaceleración no debe im-
pedir que las clínicas sigan 
invirtiendo porque a pesar de 
la caída aún hay crecimiento 
y en dos años a más tardar 
habrán sobrepasado su ca-
pacidad instalada.  Además, 
explica que las cifras en men-
ción son en promedio del to-
tal de clínicas que operan en 
el Perú, sin embargo hay clí-
nicas como la Ricardo Palma 
o la Clínica Internacional que 
no han visto afectada su creci-
miento que sigue siendo la de 
dos cifras pues ellos han veni-
do haciendo las cosas mejor. 

NUEVOS 
COMPORTAMIENTOS

Según datos de la Superin-
tendencia Nacional de Salud 
(Susalud) nueve Clínicas pri-
vadas privados han reducido 
en 50%, en promedio, el pre-
cio 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 clíni-
cas 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 Ame-
ricana, Riocardo Palma, San 
Pablo, El Golf y San Borja, en-
tre otras.  

LAS CLÍNICAS PRIVADAS EN NUESTRO PAÍS HAN SUFRIDO UNA DES-
ACELERACIÓN IMPORTANTE EN SU FACTURACIÓN. DE UNA TASA DE 
CRECIMIENTO ENTRE 15% Y EL 20% ANUAL, SE HAN VISTO EN EL ÚLTI-
MO AÑO CON APENAS CON UN CRECIMIENTO DEL 9%  O LLEGANDO A 
DURAS PENAS A 10%, SEGÚN ESTUDIO DE LA CONSULTORA TMS.  

do antes es peligroso y hay que 
poner alertas ”, explica  Solon 
King, presidente ejecutivo de 
TMS consultora de las princi-
pales 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 millo-
nes en facturacióny se espera 
que para los próximos tres tri-
mestres más se sumen otros 
900 millones.

“Eso se va dar. Por expe-
riencia ya sabemos que el com-
portamiento 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. “



Año iii - eDiCiÓN 27 - 2015 / RevistA top medical  5

Janssen presentó al mercado farmacéutico perua-
no el nuevo medicamento anticanceroso IMBRUVICA 
(Ibrutinib) para tratar agresivo cáncer de la sangre.

JANsseN PReseNtA iMBRUviCA PARA 
tRAtAR AGResivo CáNCeR De sANGRe

En marzo pasado, la Direc-
ción General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid) del 
Ministerio de Salud aprobó el 
ingreso al mercado farmacéu-
tico peruano del medicamento 
anticanceroso Ibrutinib que 
sirve para el tratamiento de va-
rios tipos de cáncer de la sangre: 
la leucemia linfocítica crónica 

(LLC), el linfoma de células del 
manto (LCM), y La macroglobu-
linemia 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 agre-
siva 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 hom-
bres 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 No-
Hodgkin, aproximadamente el 
10% de casos.

En el LCM, Ibrutinib se uti-
liza en pacientes cuya enferme-
dad no responde o ha vuelto 
a aparecer después de un tra-
tamiento 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 pro-
gresa lentamente y los pacientes 
se quedan con menos opciones 
de tratamiento, ya que en cada 
recaída van volviéndose resisten-
tes a los tratamientos y/o a las 
terapias sometidas previamente. 

En el 51 º encuentro anual 
de la Sociedad Americana de On-
cología Clínica (ASCO) realizado 
a fines de mayo en Chicago, Jans-
sen 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.



6  RevistA top medical / WWW.DiARioMeDiCo.Pe

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 in-
fraestructura y el personal de 
salud que se encuentra asig-
nado en los establecimientos 
y el equipamiento forma par-
te 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 ac-

paquetes de regímenes semicontributivos
sis: NUevos PLANes De seGURos

EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS) LANZA SUS NUEVOS PAQUETES DE SEGUROS DE REGÍME-
NES 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. 

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 ac-
tuaria ha generado escenarios 
hasta el 2025 en los cuales se 
establecen incrementos de co-
bertura, de morbilidad, dismi-
nución de morbilidad, incre-
mento de la tarifa y los costos. 
En base a esos escenarios se va 

definiendo cuál va ser el valor 
que el estado va proponer ha-
cia el futuro.

¿Los nuevos productos del 
SIS para quienes está dirigido? 

Esperamos que el sector 
duro de la población que lo 
podemos jalar al asegura-
miento a través de estos re-
gímenes. Hay seis millones 
de personas que están fuera 
de la cobertura de salud. Este 
grupo está centrado princi-
palmente en formales, no po-
bres, 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 empren-
dedor, SIS independiente que 
está dirigido a personas que 
emite recibos por honorarios 
y también implementar me-
didas 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 esta-
mos compitiendo con las ase-
guradoras privadas. Además 
estamos hablando de regíme-
nes semicontributivos, regí-
menes en los cuales el asegu-
rado va pagar una parte de la 
prima porque la otra parte ya 
está en los costos de inversión, 
personal y equipamiento que 

ENTREVISTA A PEDRO GRILLO PRESIDENTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS) 
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nos el 50%. 
¿Actualmente cuánto es-

tán pagando?
Ellos reciben un plan di-

ferente, actualmente están 
pagando 15 nuevos soles pero 
con un plan muy acotado, 
muy pequeño. 

¿Qué tipo de personas ingre-
san en este plan semicontributivo?

Todas las que emiten reci-
bos por honorarios y que no 
están incluidos actualmente 
en el régimen único simpli-
ficado que es el SIS empren-
dedor y que no son tampoco 
microempresarios con traba-
jadores dependiente. Ellos son 
los que pueden introducirse 
al SIS independiente. 

Son una gran cantidad 
de personas. Es para indepen-
dientes, microempresarios y 
emprendedores. 

¿Hay un estimado de cuán-
tos podrían afiliarse con esta 
nueva cobertura?

De acuerdo a los cálculos 
de la actuaria podríamos lle-
gar a cerca de 58% de la pobla-
ción nacional, cerca al 60%. En 
el Perú tenemos más de siete 
mil establecimientos públicos 
donde se pueden atender. La 
red de los gobiernos regiona-
les y el Ministerio de Salud es 
la más grande. El sector pú-
blico tiene establecimientos 
donde nadie tiene, esa es la 
red que se pone a disposición. 

ya existe en los hospitales pú-
blicos. La novedad también en 
este plan de beneficios para 
los independientes está rela-
cionada de que también se 
va poner en marcha una red 
privada de manera comple-
mentaria 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 ac-
tualmente tanto a través del 
decreto legislativo 1163 se nos 
permitió aseguradora pública 
comprar servicios al sector 
privado de manera comple-
mentaria a la oferta pública. 

En la parte pública sí se 
trabaja con el valor del mer-
cado y estamos comprando el 
mejor precio que se logra con-
seguir con el mejor servicio 
mediante concurso público. 

¿Cuál es la meta?
Al final creemos que debe-

ríamos 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, infraes-
tructura desarrollando los 
proyectos de inversión, que 
deberían formar parte de esa 
oferta que va tener que absor-
ber ese financiamiento. De 
nada vale que dispongas un 
financiamiento que no va po-
der ser absorbido por la oferta. 

Ese es el reto deberíamos 
como estado fijarnos al 2021 
nuestra meta para lograr el fi-
nanciamiento adecuado pero 
en un sistema que sepa adsor-
ber ese financiamiento. 

¿Hoy en día se estima que 
la prima sea 40 soles asumien-
do el estado el 50%?

Eso es el régimen semi-
contributivo asumiendo la 
posibilidad que con los costos 
que ya se encuentran cubier-
tos 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...”

Pero de manera complemen-
taria 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, es-
tamos desarrollando la con-
tratación de servicio de trans-
porte aéreo para pacientes y 
el servicio de esperanza móvil 
de diagnóstico precoz de cán-
cer que se va desarrollar a ni-
vel nacional. Pronto en Lima 
habrá diez unidades móviles 
de descarte precoz de cáncer 
y así otros proyectos que tene-
mos 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 ase-
gurados, 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 empren-
dedor, independiente y la mi-
croempresa estaremos llegan-
do 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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implanta marcapasos cardíaco más 
pequeño del mundo  

CHI St. Luke’s Health–Ba-
ylor St. Luke’s Medical Center 
(Baylor St. Luke’s) anunció que 
se convirtió en el primer hos-
pital en Houston en implantar 
el marcapasos más pequeño 
del mundo, el Sistema de Esti-
mulación vía Transcatéter Mi-
cra™ (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 marcapa-
sos queda fijado de manera se-
gura a la pared del corazón, y 
puede ser reubicado o retirado, 
si fuera necesario. El dispositi-
vo en miniatura no requiere el 
uso de cables, conocidos como 
“derivaciones”, para conectarse 
con el corazón. Este marcapa-
sos, fijado al corazón mediante 
pequeños ganchos, envía im-
pulsos eléctricos que marcan 
el ritmo del corazón a través de 
un electrodo que se encuentra 
en el extremo del dispositivo.

“Esta tecnología en minia-
tura está diseñada para propor-
cionar a los pacientes tecnología 
avanzada en estimulación car-
diaca dentro del campo de los 
marcapasos convencionales me-
diante un método mínimamen-
te invasivo”, afirma el Dr. John 
Seger, Electrofisiólogo Cardiaco 
del Texas Heart® Institute, quien 
fue el que implantó el marcapa-
sos Micra vía transcatéter. 

“Estamos orgullosos de que 
Baylor St. Luke’s fuera seleccio-
nado entre un grupo élite de 

proporcionar a los pacientes la 
tecnología avanzada en estimu-
lación cardiaca de los marcapa-
sos convencionales mediante 
un método mínimamente inva-
sivo. A diferencia de los procedi-
mientos actuales de implante 
de marcapasos, el implante de 
Micra TPS no requiere una in-
cisión quirúrgica en el pecho ni 
la creación de un “bolsillo” de-
bajo de la piel. Esto elimina una 
fuente potencial de complica-
ciones y cualquier signo visible 
del dispositivo.

Para obtener mayor informa-
ción, comuníquese con Servicios 
Internacionales de CHI St. Luke’s 
Health enviando un correo elec-
trónico a stlukesinternational@
stlukeshealth.org o llamando al 
+1 832 355 3350, o visite la pá-
gina web StLukesInternational.
org. Centro Médico de Texas, 
Houston, Texas, EE. UU.

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

instituciones para participar en 
este ensayo clínico. Si resulta 
positivo, los resultados del en-
sayo podrían posiblemente be-
neficiar a más de un millón de 
personas a nivel mundial que 
reciben marcapasos cada año”.

A diferencia de los procedi-
mientos actuales de implante 
de marcapasos, el implante de 
Micra TPS no requiere una in-
cisión quirúrgica en el pecho ni 
la creación de un “bolsillo” de-

bajo de la piel. Esto elimina una 
fuente potencial de complica-
ciones 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 convencio-
nal en el tratamiento de pa-
cientes con latidos cardiacos 
irregulares. Esta tecnología en 
miniatura está diseñada para 

BAyLoR st. LUKe´s MeDiCAL CeNteR 
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Flora intestinal mejora con cepas probióticas
Una nueva tenden-

cia se ha incrementa-
do 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 investiga-
ción constante parta 
hacerlas más funcio-
nales. 

Dentro de la importancia 
que tienen estos nutrientes en-
contramos los probióticos que 
aportan una mejor funcionali-
dad de la flora intestinal y su-
mado a los prebióticos pueden 
ser importantes en algunos pa-
cientes que la han perdido la 
totalidad de su flora intestinal 
por el consumo irresponsable 
de antibióticos o un tratamien-
to con antibióticos de amplio 
espectro. 

Como es conocido La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la ingesta 
de 27 a 40 gramos al día de fi-
bra dietética, mientras que la 
Agencia de Control de Alimen-
tos 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 fi-
bra 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 estreñi-
miento, gases, colon irritable, 
intolerancia a la lactosa, infec-
ciones, incluso hay estudios 
de relación de la diabetes con 
la flora intestinal. Ya se sabe 
que quienes tienen este tipo de 
problemas tienen una desre-
gulación de la flora intestinal. 
También existe una entidad 
que se llama clostridium diffi-
cile que se da en pacientes que 
han tomado ciertos tipos de 
antibióticos que arrasan la flo-
ra 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. De-
pendiendo 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 especia-
lista advierte que es muy im-
portante respetar la cadena de 
frío. “Los alimentos que contie-
nen microorganismos vivos en 
este caso cepas probióticas en 
el yogurt deben estar refrigera-
do, porque las cepas no viven 

en una temperatura ambiente. 
Si se interrumpe la cadena de 
frio puede haber la probabili-
dad 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 

TEMAS PRINCIPALES

COSTOS:

PROFESORES

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.

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)

lima 29-30 y 31 de octubre 2015

Miembros	de	la	Sociedad $	150

Antes	del
31	-	08

Después	del
31	-	08

$	220

$	200 $	280

$	100 $	150

$	30 $	30

$	30 $	30

Profesionales	de	la	salud

Médicos	residentes

Internos	-	Estudiantes

Enfermeras

Secretaria de la Sociedad Peruana de Cirugía de 
Cabeza, Cuello y Maxílo Facial

E-MAIL: spcabezaycuello@hotmail.com

TELÉFONOS: 
Móvil - 999057544 -  Fijo - 4703019

INFORMES
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PRoGRAMA NACioNAL De        iNveRsioNes eN sALUD  
tReCe estABLeCiMieNtos seRáN             CoNstRUiDos eN 7 ReGioNes

Se trata de 6 hospitales y 
7 centros de salud ubicados 
en las regiones de Amazonas, 
Arequipa, Ayacucho, Pasco, 
Piura, Puno y Ucayali, los cua-
les podrán realizar operacio-
nes en cirugía general, gine-
cología y obstetricia, además 
contarán con salas de recupe-
ración y hospitalización, salas 
de emergencia y diagnóstico 
por imágenes.

Estos 13 EE.SS.EE cuen-
tan a la fecha con un monto 
de inversión de 820 millones 
de nuevos soles y con perfiles 
declarados viables aprobados 
por el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF).

Cabe precisar que estos 
perfiles miden la brecha de 
servicios,  recursos humanos, 
costos de inversión, opera-
ción 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 men-
cionados perfiles se encuen-
tran 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 Vice-
ministerio de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud del 
Ministerio de Salud, con la fi-

EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS BENEFICIARÁ A MÁS DE 700 MIL POBLA-
DORES DE ZONAS ALEJADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS 
(EE.SS.EE.) EN 7 REGIONES DEL PAÍS.

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 cumpli-
miento de los lineamientos de 

Al 2016 la meta                       es contar con 170 Proyectos de preinversión e inversión 

“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 ”

la política nacional y sectorial.
La finalidad del Programa 

es formular, ejecutar y super-
visar proyectos de preinver-
sión e inversión pública en los 
Establecimientos de Salud na-
cionales, regionales y provin-
ciales de manera concertada y 

coordinada en los tres niveles 
de gobierno.

Al 2016 se tiene como 
meta contar con 170 Proyec-
tos de preinversión e inver-
sión que tienen por finalidad 
ampliar y mejorar la infraes-
tructura física de los Estableci-
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PRoGRAMA NACioNAL De        iNveRsioNes eN sALUD  
tReCe estABLeCiMieNtos seRáN             CoNstRUiDos eN 7 ReGioNes

mientos de Salud Estratégicos 
por medio de la construcción 
y equipamiento. 

En ese contexto se bene-
ficiará con estos proyectos a 
más de 4 millones de usuarios 
en 22 regiones, 114 provincias 
y 158 distritos.

Cabe indicar que el Progra-
ma Nacional de Inversiones 
ejecuta sus actividades a tra-
vés de PARSALUD II, en mérito 
a lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo 
N° 1157, que aprueba la Mo-
dernización 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 Ve-
lásquez, durante su visita en 
la región Junín. anunció que 
más de 200 mil pobladores de 
la selva central peruana, se be-
neficiarán con la construcción 
de tres hospitales estratégicos, 
que se concretarán en el mar-
co de una política nacional de 
inversiones que apuesta por el 
recurso humano, infraestruc-
tura y mantenimiento de la 
inversión.

Las obras demandarán 

una inversión de aproximada 
de S/. 250 millones. El anun-
cio fue hecho luego que Ve-
lásquez 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 Mi-
nisterio de Salud (Minsa), en el 
contexto de los esfuerzos desa-
rrollados por las instituciones 
involucradas para consolidar 
el sector.

Posteriormente el titu-
lar de Salud continuó con 
las acciones de seguimiento, 
monitoreo y apoyo con las 
autoridades locales. El Minsa 

Al 2016 la meta                       es contar con 170 Proyectos de preinversión e inversión 
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emergencia, unidad de cuida-
dos intensivos y salas de opera-
ciones de los establecimientos 
de salud de la región. 

Al respecto el Gobernador 
Regional, César Acuña, desta-
có la transferencia de los S/. 
93 millones para aumentar 
los servicios de salud en La 
Libertad. 

ALTO COMISIONADO 
El titular de Salud presen-

tó al Alto Comisionado Sanita-
rio para enfrentar la emergen-
cia sanitaria por la epidemia 
del dengue en esta región. Se 
trata del doctor Manuel Espi-
noza Silva, profesional del Ins-
tituto 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 verifica-
ción del apoyo técnico y opera-

tivo del sector, ejecución del 
Plan de Acción de Emergencia 
Sanitaria y articular una res-
puesta conjunta entre las au-
toridades 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.”

transferirá al Gobierno Regio-
nal, para contratación de nue-
vo personal y pago de nuevos 
servicios acordes a la demanda 
del Hospital de Chanchamayo, 
más de S/. 5.18 millones. 

DESTINAN S/. 93 MILLO-
NES A LA LIBERTAD

Por otro lado, el ministro 
de Salud, sostuvo que el Minsa 
ha destinado una partida de 
S/. 93 millones para el forta-
lecimiento de los servicios de 
salud en La Libertad e informó 
que a la fecha se han transfe-
rido S/. 64.900 millones para 
los asegurados del Seguro In-
tegral de Salud (SIS), así como 
la asignación vía transferencia 
presupuestal de S/. 23.33 mi-
llones a fin de asegurar la eje-
cución de proyectos de cinco 
establecimientos de salud en 
la región. 

De estos 23 millones, cer-
ca de siete millones serán en-
tregados al Centro de Salud 
Jerusalén para la adquisición 
de equipamiento, más de nue-
ve 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 Pue-
blo Libre en Nueva Esperanza 
se designó más de un millón 
de soles. Para el 2016, el Min-
sa asegura los recursos para la 
culminación de ejecución de 
esta obra. 

Asimismo, se está brindan-
do apoyo y asistencia técnica 
legal para el saneamiento de 
los terrenos seleccionados de 
los establecimientos estraté-
gicos de Julcán, Tayabamba, 
Bolívar, Otuzco, Leoncio Prado 
y Cascas. 

Velásquez Valdivia infor-
mó que está en etapa de for-
mulación de estudios de pre 
inversión, a cargo de Par Sa-
lud, los hospitales de Virú y Pa-
casmayo. Ambos proyectos se 
estarían entregando al Minis-
terio de Economía y Financia a 
inicios de julio. 

De otro lado, se realizó 
una transferencia de S/. 5.3 
millones para el equipamien-
to, priorizando los servicios de 
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medicina nuclear eN eL HosPitAL 2 De MAyo

Médicos del Hospital Na-
cional 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 mi-
llón y medio de nuevos soles 
y que próximamente estará al 
servicio de la población más 
necesitada.

“Por ejemplo, con un exa-
men de ‘perfusión miocárdica’ 
podemos evaluar la irrigación 
de sangre en el corazón, es-
pecialmente del ventrículo iz-
quierdo, cuantificando el área 
de isquemia (falta de irriga-
ción) si la hubiera, y así brindar 
un tratamiento oportuno para 
prevenir un infarto”, informó 
el Dr. Evert Reyes Armas, Jefe 

NUevA CáMARA GAMMA sPeCt

del Servicio de Medicina Nu-
clear 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 radioacti-
vo) al paciente y con la Cáma-
ra Gamma detectar la emi-
sión 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 pa-
ciente con una inyección, por 
inhalación o vía oral, entre 
otras, dependiendo del órgano 
o tejido a estudiar. “Utilizán-
dose esta tecnología podrá eva-
luarse casi todos los órganos 
del cuerpo humano”, dijo.

Podrán realizarse 36 tipos 
de exámenes gammagráficos 
en una primera etapa, tales 
como la gammagrafía ósea, re-
nal, cerebral, pulmonar, tiroi-
dea, reflujo gastroesofágico, 
vías biliares, hepática, entre 
otros, señaló.

Tecnología de última generación será utilizada en el nuevo Servicio de Medicina Nuclear del nosoco-
mio. 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.
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res, traer a profesores de allá 
(EE.UU.), hacer intercambio 
con estudiantes. Es un progra-
ma a largo plazo. 

¿Cuéntenos la experiencia 
de Cleveland Clinic en el cam-
po de la Ingeniería Biomédica? 

Clevenland Clinic es uno 
de los principales hospitales 
de EEUU, es el número uno en 
cardiología y el dos en neuro-
logía, y estamos  enfocados en 
lo que es investigación que se 
aplica directamente al pacien-
te. Si algo no tiene una aplica-
ción directa al paciente no lo 
investigamos, son productos, 
dispositivos y cualquier tec-
nología que la pueden aplicar 
para mejorar la salud de un pa-
ciente en los distintos campos. 

¿Cuál es la relación con la 
UTEC?

El motivo principal de mi 
visita es conocer a los profeso-
res de UTEC porque está muy 
entusiasmado de esta oportu-
nidad de trabajar desarrollan-
do y armando un programa de 
nivel mundial en Ingeniería 
Biomédica a nivel de post gra-
do 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 ins-
tituciones, para empezar las 
colaboraciones que vamos a 
tener con ellos. Tenemos que 
armar la currícula, el profeso-
rado, capacitar a los profeso-

UNiveRsiDAD De iNGeNieRÍA y teCNoLoGÍA - 
UteC y CLeveLAND CLiNiC 

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.

En la ingeniería biomédica 
hay distintas aéreas, ¿En que 
aéreas se ha especializado us-
ted en el cual haciendo inves-
tigación?

Trabajo en el tema de imá-
genes y a través de ello de pre-
venir los infartos cerebrales o 
cualquier lesión cerebral que 
se pueda ocasionar por un in-
farto. Pero en el departamento 
donde estoy vemos distintos 
problemas médicos y como los 

podemos solucionar vía tecno-
logía.  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 de-
sarrollar un corazón artificial. 

¿En qué fase de desarrollo 
se encuentra este corazón arti-
ficial?

Esta siendo probado en 

NUevA ALiANZA eN eDUCACiÓN
GEOffREY VINCE JEfE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE CLEVELAND CLINIC

Por: Danny Antara 

“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. ”
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animales, usamos vacas, por-
que el existen requerimientos 
específicos de probar antes de 
ser probados en humanos. Ya 
hicimos el test con dos vacas y 
después de treinta días sacri-
ficamos 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 huma-
nos 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 me-
dicamento lo tomas y te enve-
nena es más complicado. 

¿El corazón artificial es el 
aparato biomédico más inno-
vador 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 defi-
nir que aéreas tocar o no tocar. 
Sirve para todas las enferme-
dades que tienen que ver con 
el envejecimiento cerebral. 
Esta tecnología se la vendie-
ron a Boston Scientific que es 
una compañía importante de 
bioingeniería por 78 millones 
de dólares.   También tenemos 
otra tecnología que la desarro-
llé yo y que se llama Histología 
Virtual que se la vendimos a 
Phillips Medical con lo que se 
puede detectar el nivel de co-
lesterol dentro de las arterias.  
Ahora estamos entrando más 
en la tecnología de la salud, 
estamos desarrollando Apps 

para prevenir enfermedades y 
mantener a la población sana. 

¿El financiamiento de la 
clínica es propio o recibe apor-
tes de otras instituciones para 
la investigación? 

Cuando recibimos finan-
ciamiento sobre es todo fe-
deral, del estado es de tres 
distintas organizaciones del 
Nacional Instituid NHS, el de-
partamento de defensa y la 
Fundación de Ciencias Nacio-
nal, del estadio del gobierno 
de Ohio, de corporaciones y 
empresas privadas y organiza-
ciones 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 Cle-
veland Clinic es el paciente pri-
mero. 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 tecnolo-
gía ha sido vendida a una em-
presa de desarrollo?

No funciona así, lo paten-
tamos y luego le damos una 
licencia  a la compañía que le 

permita romper esa patente 
y producirlos ellos, nosotros 
como Cleveland Clinic recibi-
mos un porcentaje de las ventas. 

Para dar un ejemplo del 
enfoque en el paciente y que 
no es enriquecerse con estas 
tecnologías, tenemos un pro-
grama de Tanzania (país situa-
do en la costa este de África 
Central), para la detección 
temprana de malaria. 

Tenemos un chip que a tra-
vés 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 po-
blación. 

Lo que vienen a hacer en 
la UTEC forma parte de una 
política de Cleveland Clinic de 
fomentar el estudio de la inge-
niería biomédica

El único convenio inter-
nacional que tienen ahora 
aparte del UTEC es con la Mie 
University de Japón pero es 
un programa de intercambio 
donde los estudiantes de Ja-
pón vienen a Cleveland Clinic 
en verano, pero este convenio 
que tenemos con UTEC es mu-
cho más amplio que eso, es 
un convenio de desarrollo de 
carrera de colaboraron de diez 
años a más. 

¿Cómo creador de innova-
ciones biomédicas considera 
que esta práctica es la mejor 
opción a la ausencia o escasa 
cultura en las personas de do-
nación de órganos?

Sí, hay 110 mil personas es-
perando 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 acadé-
mico 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 disrup-
tivo. No solo tratar de imple-
mentar el cambio sino hacerlo 
y tener un punto de vista más 
global. Eso a Cleveland Clinic 
le atrae tanto de UTEC, que 

“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. ” 

GEOffREY VINCE JEfE DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

BIOMÉDICA DEL CLEVELAND CLINIC
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tiene una propuesta más holís-
tica donde los estudiantes reci-
ben una base fuerte en física, 
química, matemáticas y todas 
las ciencias, pero también se 
preocupan que tengan una 
base en artes, literatura, len-
guajes, 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 to-
dos los órganos humanos po-
drían ser reemplazados por la 
tecnología biomédica?

Tenemos en desarrollo 
riñones artificiales, hígados 
también, igual que el corazón, 
y trasplantes de piel pero el ce-
rebro es un proyecto que pien-
so no va ser posible nunca. 

¿Y para detección tempra-
na 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 jus-
to se me ocurrió que ningu-
no 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 tem-
prana para que los órganos no 
se malogren y no tengan que 
ser reemplazados. 

Tenemos muchas tecnolo-
gías 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. Trabaja-
mos también mucho con prue-
bas de sangre para detectar 
estas enfermedades. Estamos 
trabajando en una vacuna 
contra el cáncer de mama. 

¿En qué fase de investiga-
ción 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 pue-
de prevenirlo en ratones. 
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CUANDo Los MéDiCos 
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 doc-
tor, por la ortografía plasmada 
en la misma, pero ahora, tras 
un reciente estudio que ha sido 
publicado en el libro “Comu-
nicación 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 comuni-
cación oral con el paciente que 
concadena a otros más serios. 

Según diversas investigacio-
nes, lo que esperan los pacien-
tes cuando acuden a la consul-
ta clínica es que su médico se 
comunique bien con ellos, ya 
sea escuchándolos (30%), expli-
cando el diagnóstico (16%) o 
aclarando sus dudas (11%). Pero 

el 40% de los pacientes conside-
ra 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 re-
lacionado 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 sa-
lud se hayan diseñado asignatu-
ras obligatorias para estimular 
las competencias comunicati-
vas 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 comunicati-
vas enseña además a construir 
puentes emocionales que ha-
cen más eficaz y satisfactoria 
la relación con el enfermo así 
como con los miembros del 
equipo de salud. 

Y es que uno de los pro-
blemas que se genera para ese 
40% que señala que los médi-
cos se explican mal es que el 
paciente suele aumentar las 
visitas a la consulta, disminu-
ye la adherencia a los trata-
mientos 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. 

El Instituto Nacional de 
Salud Mental “Honorio – Del-
gado – Hideyo Noguchi” (INSM 
“HD-HN”) está realizando el Es-
tudio Epidemiológico de Salud 
Integral en ocho Hospitales y 
16 Centros de Salud de Lima 
Metropolitana 2015, para cono-
cer el número de personas que, 
asistiendo a un hospital general 
para atenderse de alguna dolen-
cia física, presentan problemas 
de salud mental que podrían ex-
plicar 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 Ejecuti-
va 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 aten-
ción de salud. 

Asumió funciones de Direc-
tor General del hospital nacio-
nal Sergio E. Bernales – HNSEB 
al Dr. Cesar Augusto Baltazar 
Mateo. El flamante director es 
Médico Cirujano de la Univer-
sidad de  Nacional Federico Vi-
llareal. Realizó su Residentado 
Médico en la especialidad de gi-
necología en la Universidad Na-
cional Federico Villareal- UNFV 
y una segunda especialización 
en cirugía general en la misma 
casa de estudios en mención.

se iNiCiÓ estUDio 
ePiDeMioLÓGiCo De 

sALUD iNteGRAL

DR. CesAR BALtAZAR 
HosPitAL BeRNALes

breves:

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



18  RevistA top medical / WWW.DiARioMeDiCo.Pe

El Gamma Knife data de 
muchos años atrás, ¿cómo fue 
evolucionando para convertir-
se en una máquina que salva 
vidas? 

El doctor Leksell cuando 
la inventó la primera que uso 
fue en 1951 pero era muy di-
ferente. Lo que él inventó  se 
desarrolló mejor en 1987. Re-

cuerdo que cuando yo empe-
cé a usar Gamma Knife fue en 
la Universidad de Maryland 
en 1991, eso fue antes de los 
programas de computado-
ras 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 mo-
derna fue cuando la habilidad 
de tratar muchos pacientes y 
con muchas patologías real-
mente tuvo un auge. Ahora 
todo es automático y también 
hubo cambios desde 1993 

UN MiLAGRo LLAMADo 
GAMMA KNiFe  

DR. AIZIK WOLf DIRECTOR DEL MIAMI NEUROSCIENCE CENTER AT LARKIN EN EE.UU. 

Uno, cincuenta o cien tumores metastásicos en el cerebro de un paciente pue-
den 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 Cen-
ter at Larkin de EE.UU. 

Por: Danny Antara 
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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 cam-
biando 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 lle-
vó a aumentar su uso a otras 
patologías más complejas?

Con todo estos cambios es 
que hemos podido tratar a to-
dos estos pacientes que tenían 
patologías que antes se creía 
no era posible tratar con esta 
máquina. Por ejemplo en tu-
mor metastásico que llega a la 
cabeza, antes se creía que si el 
paciente tenía menos de tres 
tumores posiblemente se po-
día tratar con el gamma Kni-
fe, pero más de tres tumores 
se llevada a la radiación con-
vencional, con eso el paciente 
se moría en nueve o quince 
semanas.

¿Hoy en día, cuántos tu-
mores 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 posi-
bilidad de bloquear el porcen-
taje que es necesario para diri-
gir la reacción a la parte que 
es patológica es lo que hace 
esta máquina tan buena

¿Es decir que al direccio-
nar una cierta cantidad de ra-
yos gamma en un solo lugar es 

hacerlo por varios días porque 
en un tumor no todas las célu-
las no están en el mismo ciclo. 

¿En el caso de operar mu-
chos tumores metastásicos en 
el cerebro, en cuántas sesiones 
se haría?

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 

En una sola sesión a veces. 
Es totalmente dependiente 
del paciente porque a veces 
el paciente no quiere estar 
en una máquina tres o cua-
tro 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 frac-
cionar nada. 

¿Existe un tamaño de tu-
mor que no sea tratable con la 
técnica? 

“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”
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Lo que siempre se creía 
era que si el tumor tenía me-
nos 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 neuroló-
gico, por ejemplo si está en un 
lado derecho frontal y el pa-
ciente está perdiendo la fuer-
za 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 tie-
ne más de cuatro centímetros 
por ejemplo, no está produ-
ciendo un efecto secundario 
nosotros lo tratamos con el 
Gamma Knife sin problemas. 

¿Cuántos tratamientos 
han realizado hasta la fecha? 

Más de 8.500 tratamien-
tos. De pacientes con tumores 
metastásicos hemos tenido 
200  y el promedio de tumores 
por paciente son de 8.5. Es de-
cir 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 secun-
dario lo tienes que revertir 
primero.

mueve, los pulmones se mue-
ven, las partes intraadmoni-
nales. Pero hay maquinas hoy 
en día que después de tratar 
de convencer a los radion-
cólogos, que no se han dado 
cuenta que el melanoma por 
ejemplo, no se muere con la 
radiación convencional, pero 
cuando usas radio cirugía tie-
nes más del 94% de control in-

que vean que no se está ha-
ciendo 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 far-
macéutica 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 me-
dicina para el hepatitis C, que 
una de ellas cobran mil dóla-
res 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 mun-
do para curarte. Pero no creo 
que sea por eso. 

¿Esta técnica ha sido poca 
difundida alrededor del mun-
do y solo hay solo 100 máqui-
nas de estas?

Cuando yo empecé en Ma-
ryland creo que compramos 

“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 alo-
jados 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 

tracraneal, entonces por qué 
no hacerlo eso en el cuerpo, 
estoy de acuerdo contigo pero 
los radioncólogos nunca ha-
cían 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 
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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. Co-
lombia, 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 tumo-
res metastásicos intracraneal 
especialmente debiera ser el 
único modo de intervenir por-
que la radiación convencional 
sabemos que si vives más de 
seis meses y te dan radiación 
convencional casi todos los 
pacientes pierden cognitiva-
mente algo muy importante, 
eso es totalmente conocido. 
Los radioncólogos nunca que-
rían 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 este-
reotáctica. 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 hacien-
do. Después tener una prác-
tica 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 verda-
deramente la mayoría de los 
pacientes no necesitan aneste-
sia general pero si tienes a un 
niño de cinco años o no tienes 
a un adulto intranquilo pode-
mos ponerlo a dormir. 

¿Y Cuánto puede durar la 
intervención?

Puede ser entre quince mi-
nutos a cuatro horas, depende 

de lo que se estás tratando 
porque tratamos tumores be-
nignos también tratamos pa-
cientes con neuralgia trigemi-
nal. Depende de la patología. 
Si tiene solo un tumor metas-
tásico 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 anua-
les para contrato de servicios, 
para el mantenimiento.

¿Existen otras técnicas si-
milares al del Gamma Knife 
Perfexion?

Si existen otros, una es el 

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 mis-
ma precisión. Por ejemplo 
si nosotros comparamos el 
Gamma Knife y el CyberKnife 
para tratar 20 tumores intra-
craneal, la dosis de radiación 
que recibe el paciente que se 
hizo con CyberKnife es un 
porcentaje mucho más gran-
de que cuando ha recibido un 
Gamma Knife. 

¿O sea que generaría da-
ños 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, por-
que hay muchos centros en 
Estados Unidos que cobran 
mucho más. Nosotros siem-
pre hemos tenido un precio 
mucho más barato. Entiendo 
que entre 15 o 19 mil dólares 
es el precio depende de la pa-
tología. Incluye todo el trata-
miento. 

¿Usted cómo se inicio en 
el descubrimiento de esta téc-
nica?

Cuando fui jefe de la ci-
rugía de base de cráneo y 
epilepsia en la Universidad 
de Maryland, la universidad 
quería comprar uno. Enton-
ces 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 que-
rían usar Gamma Knife y es 
cuando uno empieza a enten-
derlos resultados y también 
los de otros centros. Entonces 
me fui a entrenar con el pupi-
lo del que inventó la máquina. 
Me quedé con él varios meses, 
traté unos 120 pacientes, des-
pués 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 ar-
teriovenosas, puedes tratar 
neuralgia trigeminal y última-
mente hay centros en Francia 
que están empezando a usarlo 
para epilepsia y párkinson. 

¿En la epilepsia que resul-
tados 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 te-
nido un buen resultado, han 
podido curar más del 90% de 
esos pacientes. 

“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”



Año iii - eDiCiÓN 27 - 2015 / RevistA top medical  23



24  RevistA top medical / WWW.DiARioMeDiCo.Pe

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 em-
presa del grupo Inretail tiene los más altos porcenta-
jes de favoritismo, atracción y retención de los clientes. 
Algo más que solo locales.  

RetAiL: LAs CiNCo MARCAs LÍDeRes

La encuesta de Arellano 
Marketing ha marcado clara-
mente 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 fa-
voritismo de sus clientes. Esto, 
según los datos, se debe no solo 
al número de locales que ya al-
canza los 838 a nivel nacional, 
sino que las campañas que son 
efectivas porque logra su propó-
sito 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, InkaFar-
ma 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 Qui-
corp que tiene a Mifarma, Fasa 
y BTL. Las dos primeras en el 
ranking dispuesto a ganar te-
rreno cada vez más en el mer-
cado. En el caso de Mifarma, 
esta marcha segunda con una 

preferencia aún del 15%, pero 
ha visto un poco incrementa-
da 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 prefe-
rencia. Ambos comparten casi 
los mismos números. Por ejem-
plo 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 po-
see el tercer lugar con 48% al 
igual que Fasa y nueve puntos 
más abajo están Boticas y Sa-
lud. Todas las cifras indican en 
qué están actuando mal y que 
necesitan cambiar para rete-
ner al cliente y quistarse algu-
nos a otros en esta dura batalla 
por el mercado farmacéutico. 

 

Medical Hair inició 
operaciones en Perú

Medical Hair, clínica es-
pecializada en cirugía capilar 
de origen argentino ha inver-
tido 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 rea-
liza hoy en día cerca de doce 
implantes capilares al mes. 

“Lo que hacemos es sacar 
el pelo de la zona dadora que 

es en la parte de atrás y lo ob-
servamos a través de un mi-
croscopio, nos fijamos todas 
las estructuras del pelo, ve-
mos que esta conservado y se-
paramos 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. 
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ANtiCUeRPo HUMANiZADo
tratamiento con Golimumab (simponi) 

para la artritis reumatoide

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

 ¿Cuál es su experiencia 
como investigador de Golimu-
mab (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 par-
ticipar en un subanálisis de la 
información con la resonancia 
magnética. Hay tres estudios 
paralelos en las cuales se mi-
dió la eficacia de la protección 
de la progresión del daño es-
tructural no solamente me-
diante métodos radiográficos 
sino también con resonancia 
magnética. Es subanalizar con 
tecnologías más modernas y 

como en los doctores que lo 
prescriben pero el proceso de 
infusión con esta droga se lleva 
a lo más simple que hoy cono-
cemos como terapia biológica 
de TNF. 

¿Cuál es la frecuencia de in-
fusión, existe una diminución 
en la periodicidad?

La frecuencia que se utiliza 
dentro de lo que es la instruc-
ción dentro de la hoja de labo-
ratorio 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 me-
dicamentos el periodo de in-
ducción es por ejemplo con el 
infliximab es una dosis de base 

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 CON-
TRA LA ARTRITIS REUMATOIDE INGRESA AL PAÍS Y EL DR. GUILLERMO VALENZUELA, INVESTIGA-
DOR EN EE.UU. DE TERAPIAS BIOLÓGICAS NOS EXPLICA EN QUÉ BENEFICIA AL PACIENTE. 

sensibles la información de re-
sonancia magnética. 

¿Este fármaco es exclusivo 
para tratar la artritis reumatoi-
de o tiene otras aplicaciones? 

Si bien el fármaco es un 
anti-TNF tiene aplicaciones en 
la versión subcutánea en otras 
como soriasis artritis anqui-
losante nos vamos a focalizar 
esencialmente con el Simponi 
endovenoso en la artritis reu-
matoide que es la más prevalen-
te de las formas inflamatorias 
artríticas.

¿Qué diferencia a Golimu-
mab (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 anti-
cuerpo con características muy 
especiales completamente hu-
manizado  y con la tecnología 
de hibridación que hace que la 
molécula sea altamente esta-
ble y tenga una gran afinidad. 
Que tenga unas característi-
cas farmacológicas de larga 
duración y baja frecuencia de 
utilización. Si bien es por vía 
intravenosa lo cual reúne las 
características de alta comple-
jidad de la molécula y la sim-
plicidad de un producto que se 
da por vía endovenosa facilita 
el proceso de infusión lo cual 
a veces causa un tipo de mie-
do y ansiedad en los pacientes 
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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 infun-
didos mensualmente.

¿Golimumab (Simponi) des-
de cuándo salió en el mercado 
global?

En el 2009 en su forma sub-
cutánea y en su forma endove-
nosa hace dos años. 

¿Cuáles han sido los resul-
tados al llegar a un público 
más variado? 

Los resultados se ven bien 
en las metas del estudio, usa-
mos el punto parámetro ACR20 
y los resultados muestran que 
el punto primario en obser-
vación en la semana catorce 
demostró ser estadísticamente 
superior al placebo. En la sema-
na dos el 33% de los pacientes 
ya demostraban una respuesta 
clínica de ACR20 lo que habla 
en favor de dos cosas: la efecti-
vidad y la velocidad de induc-
ción de la respuesta clínica de 
ese 33% de los pacientes. 

¿Se podría considerar una te-
rapia de última generación o dis-
tinta 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 huma-
no endovenoso. Si bien hay 
otra me refiero a la metodolo-
gía con la cual se produjo este 
anticuerpo que es distinta.

¿Su desempeño también es 
variable en diversos grupos po-
blacionales?

En la mayoría de los ensa-
yos clínicos no hace una segre-
gación en base a raza, si se hace 
la descripción de la composi-
ción étnica de los participantes 
pero no hay un sub análisis 
de razas. Lo que quizá sería im-
portante mencionar que no es 
determinado por la raza pero sí 
por la incidencia de las condicio-
nes es que hay ciertas poblacio-
nes donde la artritis reumatoide 
es muy prevalente. Por ejemplo 
en la población indígena de los 

EE.UU. es muy alta. La mayoría 
de pacientes responden muy 
bien a esta terapia. 

¿Golimumab (Simponi) tie-
ne aprobación para otras enfer-
medades autoinmunes? 

En su versión subcutánea 
Simponi tiene aprobación para 
Soriasis. Sería muy fácil extra-
polar el beneficio de la versión 
subcutánea a endovenosa. Las 
pruebas están siendo hechas, 
los datos están conectados, el 
análisis estadístico está ocu-
rriendo y me atrevo a decir que 
seguramente en un corto tiem-
po habrá una indicación si la 
compañía lo busca para artritis 
psoriásica también. 

¿En qué etapas de la en-
fermedad se usar este medica-

mento y su uso también se da 
en terapia combinada?

El programa Go de Golimu-
mab que Janssen estableció, 
buscó exactamente a esas pre-
guntas que me está haciendo. 
Buscar el paciente que no ha 
sido expuesto nunca a un bio-
lógico, 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 distin-
tas situaciones. Normalmente 
el trabajo de un traumatólogo 
es buscar el método más costo 
efectivo más eficiente para tra-
tar al paciente. Inicialmente se 
busca el uso de un modificador 
de las enfermedades reumatoi-

des, por ejemplo el metotrexa-
to es el pivot donde se apoyan 
todos los estudios, pero mu-
chas  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 aspec-
to de cómo determinamos el 
nivel de actividad no solo en  
base de símbolos y síntomas si 
al daño estructural ya demos-
trado que no es necesariamen-
te es visible radiográficamente 
pero si con técnicas un poco 
más sensibles como resonancia 
magnética y ultrasonido pode-
mos diagnosticar mucho más 
temprano esas condiciones 
mucho antes de que producen 
lesiones vistas más tardías irre-
versible. Hay un cambio en lo 
que es el acercamiento o el ata-
que a estas condiciones hacia 
las fases más tempranas para 
tratar de inhibir todo tipo de 
comorbilidad causada a nivel 
articular y extra-articular por-
que también es sistémico. 

¿La enfermedad en un fu-
turo podría ser reversible, cabe 
esa posibilidad?

El concepto de irreversibi-
lidad es muy importante, te-
nemos que ser muy exquisitos 
con la  definición semántica de 
lo que es irreversibilidad y cu-
ración. Soy uno de los optimis-
tas que piensa que la irreversi-
bilidad 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 irre-
versibilidad, quizá no sea un 
TNF sino otras drogas que nos 
permitan reparar  el daño que 
ya ha ocurrido. Más importan-
te es evitar el daño antes que 
reparar que cuesta mucho más 
que prevenir la rotura. 

Hacia dónde se están di-
rigiendo 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-

“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.”
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mos a tener suficiente tiempo 
para discutir todas ahora, sean 
a nivel de aplicación clínica 
corriente en fases 2 y 3 de tra-
tamiento y también a nivel bá-
sicos. 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, te-
nemos 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 enzi-
mas 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 gené-
rico 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 den-
tro de la célula. Además estoy 

haciendo pruebas clínicas tam-
bién 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 co-
mercialmente 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 solamen-
te antiinflamatorio mediante 

la indicción de producción de 
corticoides endógenos sino 
también tiene un efecto in-
munomodulador mediante la 
activación de receptores especí-
ficos. 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 importan-
te 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 aque-
llos 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 epi-
genéticos tienen esos pacientes. 

¿Es la búsqueda de biomar-
cadores para tratamientos es-
pecíficos?

Exactamente, o biomarca-
dores o algún gen o la misma 
epigenética que es la misma ge-
nética. Hoy en día hay una in-
tegración muy grande, La sub-
división de patología clínica. 
Incluso yo mismo yo mismo no 
soy solo reumatólogo o inmu-
nólogo sino tengo un rol muy 
grande en lo que es el diag-
nóstico por imágenes, porque 
trabajo en la investigación de 
las enfermadles inflamatorios 
de cómo la resonancia magné-
tica nos permite un diagnósti-
co temprano y cuáles son las 
modificaciones que vemos con 
este tipo de imágenes para te-
ner un diagnóstico más especi-
fico y más avanzado. Trabaja-
mos famacólogos, genetistas, 
enfermeros, radiólogos, cien-
tíficos de computación que 
tienen algoritmos para sub-
analizar imágenes medicas. Es 
muy divertido interactuar con 
toda esta gente. También gente 
de industria que aporta una vi-
sión distinta. También los polí-
ticos porque hablamos mucho 
de costos y accesos. 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE

“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”.
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Desde siempre la educación 
médica tradicional ha sido en 
su mayoría teórica y por ello no 
menos importante para la for-
mación del médico. No obstante 
en el camino de esa formación la 
gran mayoría de los estudiantes 
de medicina aprenden hacien-
do, 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 

No obstante, existen unos 
listado grande de 64 competen-
cias identificadas en otras latitu-
des que el graduado de medicina 
tendría que tener. De ese listado 
el 65%, quizá un poquito más, 
son susceptibles de ser enseña-
das por simulación. Por lo tanto 
de comprobarse su cumplimien-
to. Esa es, afirma el Dr. Prialé, 
una herramienta poderosísima.  

“Si bien una máquina de si-
mulación nunca va reemplazar 
al paciente real, un alumno no 
puede empezar a aprender medi-
cina en un paciente, debe termi-
nar aprendiendo medicina en un 
paciente”. 

LAS FACULTADES DE 

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 recien-
te 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. 

en el último año pero contraria-
mente a este crecimiento, el nú-
mero 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 cobran-
do mayor importancia en la for-
mación del médico. 

Para el Dr. Álvaro Prialé, 
pediatra intensivista y jefe del 
Centro de Entrenamiento In-
ternacional de la Clínica Anglo 
Americana, hasta la fecha la 
manera tradicional en las aulas 
de medicina se “asegura la ense-
ñanza pero no el aprendizaje” y 

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. In-
cluso 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 ro-
taciones. Pero eso es un todo que 
no me garantiza que sepas las 
partes del todo porque ni siquie-
ra te vi haciendo algunas de las 
destrezas pero como profesor me 
toca ponerte una nota” indica. 
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MEDICINA
En medio de ese contexto las 

facultades de medicina han ini-
ciado 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 dife-
renciar: poseer equipos de simu-
lación junto a una  infraestructu-
ra no es hacer simulación. 

“Un programa entorno a la 
simulación se termina insertan-
do en la curricula. La curricula 
tiene años, del primero al sép-
timo y tiene semestres y cursos. 
Hay que encontrarle la utilidad 
porque cada uno de esos cursos 
tiene objetivos que en realidad 

son competencias. ¿Cuál de esas 
competencias yo las puedo en-
señar con simulación? Ese es el 
tema. Destinar horas de una com-
petencia 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 in-
versión 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 capacita-
ción de sus docentes y la inser-
ción de esta nueva herramienta 

a su curricula. Será recién para 
el primer semestre del  próximo 
año que estará andando la Clíni-
ca 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 arran-
car un avión si no comprueba 
que todo esté en orden, el alum-
no va cumpliendo y se ponien-
do 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 

“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”
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vital básico y soporte vital avan-
zado pediátrico con el grado de 
Facultado, máximo nivel otorga-
do por la  American Heart Asso-
ciation (AHA). 

Por ahora La Universidad ha 
realizado las capacitaciones a 
sus docentes con un curso intro-
ductorio y otro básico en junio 
pasado con Juan Manuel Fraga 
quien es presidente de la Aso-
ciación Latinoamericana de Si-
mulación Clínica. En setiembre 
se llevará a cabo un curso acre-
ditado EUSIM con cuatro ins-
tructores extranjeros en la que 
resalta el Dr. Peter Dieckmann, 
quien fuese presidente de la So-
ciedad Europea de Simulación y 
es actual director del Centro de 
Simulación de Dinamarca. La ca-
pacidad 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 po-
tenciales instructores a fines del 
2014. Por esas fechas tuvieron la 
visita de Dra. Soledad Armijo, 
Directora de la Escuela de Medi-
cina de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Diego Porta-
les (UDP) de Chile, y reconocida 
como la primera profesional 

a nivel latinoamericano e ibe-
roamericano en obtener la cer-
tificación como instructora en 
simulación médica por la Socie-
ty of Simulation in Healthcare 
(SSIH). 

Es decir, la facultad de me-
dicina de la UPCH es también 
una de las que va por el mismo 
camino, la de realizar la Simula-
ción 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 Pri-
vada Antenor Orrego (UPAO) y 
la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas (UPC) quienes 
también tienen centros de si-
mulación aunque todavía no se 
ha conocido la capacitación que 
han tenido sus docentes para la 
enseñanza mediante esta herra-

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 simu-
lación está abandonada en el 
Perú” indicó el Dr. Prialé. 

¿POR QUÉ SIMULACIÓN?
La importancia de la Simula-

ción data de muchos años atrás, 
sobre todo de las recomenda-
ciones 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 pa-
cientes hospitalizados en donde 
más del 30% se moría por negli-
gencia y más del 50% era preve-

nible. Lo que ocasionó un gasto 
de 30 millones de dólares por los 
errores. Las recomendaciones in-
cluían que tengan entrenamien-
to de trabajo en equipo y con he-
rramientas 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 ejem-
plo, explica el Dr. Prialé, que 
en su primer día de internado 
estaba solo y debía actuar como 
médico. 

“De pronto aparece un per-
sonaje que se había llamado 
enfermera, que sabías que exis-
tía, 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 entre-
nado jamás con ellos. Estos son 
escenarios multidisciplinarios y 
tiene esa fortaleza en la simula-
ción que puedes tener otros pro-
fesionales”, señala el Dr. Prialé, 
especialista en el tema.

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. ”
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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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95% en tasa de curación con nuevo 
tratamiento 

“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 se-
manas y  llega al 80 o 90% de-
pendiendo del estatus previo, el 
grado de fibrosis si respondie-
ron a una terapia antes, pero 
son tasas buenas de éxito” expli-
ca el Dr. Javier Díaz Ferrer, presi-
dente 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-

lúa en esos pacientes si tienen 
ese polimorfismo, si la tienen 
la respuesta al simeprevir no es 
muy buena y tenemos que bus-
car otra de las alternativas que 
tengamos a disponibilidad”. 

Simeprevir, tras su ingreso 
al mercado peruano, está sien-
do considerada para ser solici-
tada en el petitorio del Seguro 
Social EsSalud. Para ahora debe 
ser propuesto por  todos los mé-
dicos 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 de-
cidirá su inclusión. 

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 combina-
da con la terapia estándar, interferón pegilado y ribavirina, logra un éxito hasta hace poco impensable 
en los pacientes con Hepatitis C.  

llo de nuevos tratamientos, tal 
vez en el futuro no se investigue 
en ello. En nuestro país se calcu-
la que entre 0.8 y 1% de la pobla-
ción tiene hepatitis C. “Pero no 
todos hacen cirrosis, la historia 
natural es que aproximadamen-
te un 30% de pacientes con he-
patitis 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 interfe-
rón pegilado y ribavirina pero 
con una tasa de del 55% de cu-
ración. Luego ingresaron dos 
nuevas moléculas, boceprevir y 

Telaprevir, con las que se llega-
ba a un 70%, pero ahora con si-
meprevir 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 pa-
cientes que no responden bien 
con este medicamento (sime-
previr). Los que llamamos el 
polimorfismo U80K está orien-
tada para un tipo especial de pa-
cientes 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 divi-
de en uno A y uno B y uno eva-

“siMePReviR” PARA HePAtitis C
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reacreditación de Acreditas Global

ALIADA Contra El Cáncer, 
centro de tratamiento del cán-
cer de Lima (Perú), es la prime-
ra organización del mundo 
en recibir la reacreditación 
de Acreditas Global, el brazo 
internacional de la Asociación 
de Acreditación del Cuidado 
de la Salud Ambulatorio (Ac-
creditation Association for 
Ambulatory Health Care, AA-
AHC), 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 ase-
soría con Johns Hopkins, uno 
de los principales hospitales 
de los Estados Unidos, para 
intercambiar conocimientos, 
experiencia y las mejores prác-

ALiADA CoNtRA eL CáNCeR

ticas. Mediante esta alianza, el 
equipo de ALIADA Contra El 
Cáncer creó un programa inte-
gral 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 reacre-
ditación de Acreditas Global 
demuestra que ALIADA Contra 
El Cáncer está al frente de la 
provisión de atención de alta 
calidad centrada en el pacien-
te a nivel internacional”, de-
claró 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 acre-
ditación de Acreditas Global 
exige una visita in situ a la orga-
nización por parte de un inspec-
tor médico capacitado, quien 
revisa el cumplimiento de los 
estándares internacionales rela-
tivos al servicio, la seguridad y 
el cuidado de los pacientes por 
parte de la organización.

“Estamos agradecidos por 
haber trabajado estrechamen-
te con el excelente equipo de 
ALIADA Contra El Cáncer du-
rante los últimos años y los 

felicitamos por haber vuelto 
a obtener la acreditación”, 
afirmó el Dr. Jack Egnatinsky, 
inspector de acreditación ca-
pacitado y director médico de 
Acreditas Global. 

“Con la acreditación de 
Acreditas Global, el equipo de 
ALIADA Contra El Cáncer de-
mostró que ofrece un cuidado 
médico que iguala o supera la 
calidad del cuidado que ofre-
cen sus pares en el resto del 
continente americano”.

Acreditas Global es una 
subsidiaria de AAAHC que, 
con más de 6.000 organizacio-
nes 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 acredi-
tación internacional que de-
muestre la alta calidad de un 
proveedor de servicios médi-
cos tanto en relación con la 
población local de un estable-
cimiento 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 proveedo-
res 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 vencimien-
to de su primera acreditación 
por tres años. 

Acreditas Global acredi-
tará el centro de tratamiento 
contra el cáncer por un nuevo 
plazo de tres años. Además de 
su establecimiento principal, 
también recibieron la acre-
ditación 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.

ALIADA Contra El Cáncer ofrece un servicio de atención que está a la al-
tura de los pares internacionales en cuanto a calidad, seguridad y servicio
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¿Con qué fines fue creada la asociación 
de endometriosis?

Entablar contacto con instituciones ex-
tranjeras que nos puedan ayudar a educar 
a la Sociedad para enfrentar a esta enfer-
medad 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 Pau-
lo donde fuimos unos médicos peruanos. 

¿La prevalencia es alta?
En el Perú no se sabe, pero por litera-

tura 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 pre-
valencia 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 ginecolo-
gía y obstetricia. Comenzamos las reunio-
nes en abril del año pasado. Hemos avan-
zado 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 do-
lor 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 es-
tadísticas mundiales, se habla de que la 
endometriosis está presente en las mujeres 
infértiles en casi en el 50%. El 10% de la po-
blación 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 cole-
gas de la sociedad de fertilidad porque los 

No HAy tRAtAMieNto etioLÓGiCo 
PARA LA eNDoMetRiosis”

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

La endometriosis está presente en las mujeres infértiles en casi 
en el 50%. El 10% de la población femenina presenta endome-
triosis 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 am-
plía información que se debate actualmente entre sus asociados.

Por: Danny Antara 
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“Sí. hAY RELACIóN 
DE ENDOMETRIOSIS 

Y CáNCER, ESTá 
vINCULADO. TAMBIéN 

SI UNA MUjER CON 
ENDOMETRIOSIS 

SE EMBARAZO hAY 
pROBLEMAS DE ABORTO.” 

colegas que se dedican a eso se ven en ese 
porcentaje alto como la endometriosis con-
tribuye a eso. 

¿Es tan complicado llegar a un buen 
diagnóstico?

El aspecto trágico es que para diagnos-
ticar 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 ve-
ces porque no se maneja adecuadamente y 
esa es una de las labores de nuestra asocia-
ción de plantearles a los colegas cuál es la 
mejor manera de operar.

¿La endometriosis no tiene más alterna-
tiva 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 plantea-
mos tres tratamientos y no nos casamos 
con ninguno de ellos, son complementa-
rios. Uno es el tratamiento médico hormo-
nal. Últimamente como se sabe que es hor-
mono dependiente tenemos que evitar los 
estrógenos. El quirúrgico, tenemos que ha-
cer un estadiaje para ver en qué grado está. 

¿En qué edades se presenta esta enfer-
medad?

La regla en principio como un fenóme-
no natural no debe doler, hay cólicos que 
pasan con agua de tiempo o una infusión 
pero hay dolores que pueden llegar a des-
mayar a las chicas, falta a sus labores. Ya se 
han hecho estudios de productividad cuan-
do esto ocurre. Hay que manejarla como 
una enfermedad crónica que hay que estar-
la siguiendo. 

¿Cuál es protocolo de procedimiento 
quirúrgico para la endometriosis?

Hay uno bien interesante para las chi-
cas. 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 inclui-
do el varón, después de eso, si se llega a la 
conclusión que sea la endometriosis que 
esté causando la infertilidad, porque  pue-
de ser que sea endometriosis con otros as-
pectos juntos. Allí ya se procede a la cirugía 
cuando se descartan otras causas de inferti-

otros órganos, apéndice, intestino, etc.
¿Muy a pesar de los dolores que pueda 

ocasionar la endometriosis puede convertir-
se en un tumor maligno?

Sí. Hay relación de endometriosis y cán-
cer, está vinculado. También si una mujer 
con endometriosis se embarazo hay proble-
mas de aborto. 

¿Por qué si los coágulos están alojados 
en otros órganos la paciente puede ser in-
fértil?

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 em-
barazo, abortan o salen problemas de eso. 
Eso es resultados perinatales entorno a la 
endometriosis. 

La endometriosis está ligada a otras pa-
tologías. 

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 reproduc-
ción, 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 enferme-
dad 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 veci-
nos pasa 5 milímetros y como hay órganos 
vecinos como el intestino, el recto o la veji-
ga ya compromete otros síntomas. 

¿Qué problemas presenta el médico tra-
tante 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 pacien-
tes que llegan porque le han operado hasta 
cuatro veces y no en provincia sino en Lima. 

lidad. Puede que la cirugía sea insuficiente
¿Por qué insuficiente?
Ese es nuestro énfasis con nuestros co-

legas porque antes de operar se maneja la 
extensión de la enfermedad con una bue-
na historia clínica, imágenes, ecografías y 
resonancias. Siguiendo el orden. Con lapa-
roscopia recorremos todo el abdomen por-
que a veces los implantes endometriósicos 
no solamente se remiten a la pelvis sino a 

DR. JORGE ZAPATA-
GARCÍA PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACIÓN PERUANA 
DE ENDOMETRIOSIS.
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82 médICoS reSIdenteS de dIverSAS unI-
verSIdAdeS PúbLICAS y PrIvAdAS CuLmInA-
ron Su formACIón Como eSPeCIALIStA en 
eL HoSPItAL nACIonAL ArzobISPo LoAyzA, 
ACto que fue reConoCIdo Por LAS AutorI-
dAdeS 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 momen-
to 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).

Hospital Loayza acoge 
médicos residentes
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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.

El Hospital iii – CHimbotE dE Essalud ConmE-
moró 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.

iii CoNFeReNCiA iNteRNACioNAL soBRe CALiDAD eN eL MANeJo De MeDiCAMeNtos

JANsseN PReseNtA 
NUevA teRAPiA 

Hospital iii – Chimbote de 
essalud conmemora 52 años 

LAborAtorIo JAnSSen, dIvISIón 
fArmACéutICA de JoHnSon 
& JoHnSon, PreSentó A LA 
ComunIdAd médICA PeruAnA 
SImePrevIr, nuevo medICAmen-
to PArA trAtAr LA HePAtItIS C.
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en emotIvA CeremonIA, 67 médICoS reSIdenteS deL HoSPItAL e InStItuto eSPeCIALIzAdo GuILLermo ALmenArA, Pertene-
CIenteS 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.

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 ImPLemen-
tACIón, 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.

eGResAN 67 MéDiCos ResiDeNtes DeL HosPitAL GUiLLeRMo ALMeNARA iRiGoyeN

iNsN san Borja celebra su 
segundo  aniversario

en eL dIArIo ofICIAL eL PeruA-
no, Se ofICIALIzó eL enCArGo 
de funCIoneS de dIreCtorA Ge-
nerAL deL InStItuto nACIonAL 
de oftALmoLoGíA A LA drA. 
mALenA tomIHAmA fernández. 

DRA. MALeNA toMiHAMA  
asume dirección del iNo 
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eL HoSPItAL nACIonAL doS de mAyo, que eSte 
2015 CumPLIó 140 AñoS de funCIonAmIen-
to, 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 LICHt-
enHeLdt, reCIbIó eL GALArdón

ReCoNoCiMieNto AL HosPitAL 
NACioNAL Dos De MAyo PoR 
ResPoNsABiLiDAD totAL y 
GestiÓN De CALiDAD 
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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 estu-
diar 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 bio-
logía, 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 gus-
tó mucho el campo de la oncolo-
gía, 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 Univer-
sidad de Yale porque tenían mu-
cha investigación clínica y ade-
más había muchas mujeres, eso 
era un modelo que no había vis-
to en Puerto Rico. Porque en el 
campo de la medicina aun hay 
más hombres que mujeres. Hice 
la especialidad de medicina in-
terna en la residencia en inves-
tigación en la Universidad de 
Yale con un doctor especialista 
en linfoma. Cuando me tocó la 
subespecialidad de hematología 
oncología escogí irme a la Uni-
versidad de Cornell que queda 

“CReo qUe toDo HA siDo 
UN PLAN De Dios”

DRA. JACqUELINE BARRIENTOS , hEMATÓLOGA- ONCÓLOGA 
MEDICINA INTERNA - UNIVERSIDAD DE YALE 
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en Manhattan, para estudiar 
linfoma y leucemia y lo hice 
con los doctores Leonard y Fur-
man que son eminencias e el 
campo de Linfoma, leucemia 
y  leucemia linfocítica crónica. 

Ellos me recomendaron 
cuando estaba a punto de gra-
duarme  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 lleva-
mos muy bien, me ofreció tra-
bajo 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 investiga-
ción”, tengo estas moléculas 
que me han ofrecido, me ha-
bían ofrecido uff innumera-
bles 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  Idela-
lisib y la otra Benetoclast, que 
es una de las drogas más pro-
metedoras en este campo de 
la leucemia. 

¿Cuánto tiempo le tomó in-
vestigar estas moléculas?

Cinco años. Y me dicen 

también si tengo algún núme-
ro 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 suer-
te, mucha ayuda y mucho 
apoyo de mi jefe de mi men-
tor: Canty Rai. 

¿Qué cree que ha sido decisi-
vo para que su proyecto de vida 
sea una realidad, desde que de-
cidió 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 to-
mado tiempo libre, cuando 
nació mi hija. Recuerdo que 
hice in internado en un hos-
pital 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 iden-
tifican como una candidata 
excelente, ¿por qué cogiste 
este año en un hospital que 
nadie conoce? le dije: porque 
nació mi hija. Me respondie-
ron: ¿así y ahora como te sien-
tes? ahora si estoy lista, pero 
quería pasar el primer año de 
vida con mi hija. 

Es difícil dejar un año en 
medicina siempre porque vol-
ver 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 re-
sidencia también cogí un año  
en que fui Clinical Educator 
en la Universidad de Yale, an-
tes de hacer la especialidad en 

la que trabajaba prácticamen-
te part time, todo para que  ese 
año me pusiera a viajar con 
mi hija, realmente para poder 
disfrutarla, porque lamenta-
blemente en la investigación y 
la medicina se trabaja y viaja 
mucho y es importante tomar-
se su tiempo también para es-
tar con la familia. 

¿Hubo un momento con su 
hija ya nacida que pensó dejar 
la medicina?

Sí, es difícil hacer medici-
na cuando se estás con los hi-
jos. 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 hacien-
do 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 nin-
guna terapia aunque la lleva-
ron al mejor centro de cáncer 

“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... ”
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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 qui-
so investigar en oncología?

Sí, por eso me metí en la 
investigación de oncología, 
aparte que tenía muchos fa-
miliares 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 radiotera-
pia que causaba muchas nau-
seas, 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 diag-
nóstico 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 vo-
luntarios de estudios clínicos. 

¿Quiénes han sido las per-
sonas más importantes en 
todo lo que has conseguidos?

Creo que todo ha sido el 

apoyo de mis familiares, ami-
gos 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 nom-
bre 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 re-
conocido 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 cubrien-
do en lo que estoy en Perú 
para hablar de esta molécula 
(Ibrutinib) y el apoyo es impor-
tantísimo 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 pro-
fesional sino con lo personal o 
familiar a quien recurre?

En EE.UU. como es un país 
de inmigrantes todo el mundo 

se apoya en las amistades y 
básicamente siempre me han 
apoyado y aunque vivamos 
ahora a miles de millas, habla-
mos 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 in-
vestigador?

No, es ingeniero. Trabajó 
en la reconstrucción  del edifi-
cio 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 medi-
cina 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 es-
tado viniendo. Hemos pasado 
la navidad aquí y fuimos a Ma-
chu 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 es-
toy orgullosa de ser peruana 
y siempre hablo de Perú en el 
extranjero. 

¿Trabaja con peruano en 
Manhattan?

No, pero uno de los investi-
gadores con los que compartí 
pacientes y con el que me he 
escrito muchas veces en in-
gles 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 cir-
cunstancias. 

¿Le gustaría que su hija es-
tudie 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 Latinoamé-
rica pero nunca en Perú, es la 
primera vez. Para mí es como 
que wow, no lo puedo creer. 

DRA. JACQUELINE C. BARRIENTOS, MD

Hematóloga - Oncóloga 
Medicina Interna - Universidad de Yale  
Labora en CLL Research and Treatment 
Program - USA

Docente en la escuela de medicina en 
Hofstra North Shore-LIJ School of 
Medicine Hempstead, New York - USA 
desde el 2010.
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Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
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contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv
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producción y realización de 
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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.

Cardiovascular Services

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

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 

(51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

Más información


