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para la consultora IMS Health Novartis, Pfizer y Sanofi

¿Quién lidera el mercado

y qué productos generan mayores ventas?
vez ingresa Johnson & Johnson
en el tercer lugar (fundamentalmente a través de su filial Janssen, con 867 millones).

FÁRMACOS BLOCKBUSTER

Los últimos números en ventas de Novartis, Pfizer y Sanofi dadas a
conocer por consultora IMS Health colocan a estas tres compañías en lo
más alto del podio mundial. Aquí las cifras de las principales farmacéuticas y con qué productos han logrado generar mayores ventas.
Tras un año de lanzamientos, adquisiciones y fusiones,
las compañías farmacéuticas
más grandes del mundo compiten en un mercado dinámico
que el 2014 estuvo marcado por
sus esfuerzos cada vez más innovadores para fabricar medicamentos en el área oncológica
con los ya conocidos como biológicos. En ese ínterin la suiza
Novartis consiguió encabezar
nuevamente el mercado y pararse en lo más alto del podio
nada menos que con 44.639 millones de euros en ventas y un
aumento del 6,7% anual según
IMS Health.
El medicamento blockbuster (o superventas) de Novartis
es Lucentis, una terapia biológica contra la degeneración macular que aporta a su fabricante
3.860 millones. Sin embargo,
este medicamento no es el que
4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

más ganancias ha otorgado a
un laboratorio en la lista de
medicamentos con mayores ganancias del 2014 a nivel global.
En el segundo lugar de los
gigantes farmacéuticos se ubica Pfizer. La estadounidense le
sigue de cerca a Novartis con
un incremento anual del 3,6%,
lo que representan ventas de
44.929 millones de euros. Esto
gracias en gran parte a su producto Enbrel que generó 7.575
millones, seguido de Lyrica por
5.222 millones.
En el tercer lugar y cerrando el podio está para la francesa
Sanofi, que es además la que
más sube de los dos primeros, un 8,1%, para alcanzar los
34.834 millones. Tras ellos, a
nivel global, aparecen la suiza
Roche (32.720 millones), MSD
(31.800), Johnson & Johnson
(31.689), las inglesas AstraZene-

ca (28.984) y GSK (27.380) y la
compañía israelí Teva (22.622),
la más grande compañía especializada en genéricos.
En España, Novartis sigue
siendo líder para un mercado
de 1.075 millones de euros, seguido de Pfizer con 1.025. Pero
distinto a las cifras globales está

“Novartis consiguió
encabezar
nuevamente el
mercado y pararse
en lo más alto del
podio nada menos
que con 44.639
millones de euros
en ventas y un
aumento del 6,7%
anual según IMS
Health. “

El mayor blockbuster en
el mundo es Humira, terapia
biológica que supone más de
10.305 millones de euros para
el laboratorio Abbvie de Chicago. Le sigue Lantus, insulina
de la multinacional francesa
Sanofi.
Pero sin duda una gran
sorpresa en ventas fue Sovaldi,
terapia para hepatitis C. Tras su
aprobación en todo el mundo,
su fabricante, Gilead Sciences,
pasó a integrar el top 10 de las
grandes multinacionales pues
Sovaldi vendió 8.157 millones
de euros en 2014, según la
consultora IMS Health, nada
menos que un 13.262,2% más
que el año anterior. Esto permitió que el laboratorio subiera
sus ventas un 114%, hasta los
20.597 millones.
También ubicamos al antipsicótico Abilify, del laboratorio
japonés Otsuka aunque dispone de un acuerdo de comercialización con la compañía
Bristol-Myers Squibb. Este medicamento vendió 8.078 millones
y se ubicó en el cuarto lugar de
los fármacos más vendidos.
Gran parte de los fármacos
más vendidos son productos
biológicos, que a su vez son
mucho más difíciles, costosos
de investigar y producir, lo
cual impacta en el precio de los
medicamentos y va dirigido a
pequeños nichos de pacientes.
En este rubro los que más vendieron fueron Herceptin y Mabthera y Avastin (Roche), Remicade (Janssen), Clexane (Sanofi),
Enbrel (Pfizer) o Lucentis (de
Novartis). El único gigante que
consiguió colar tres medicamentos en el top 20 fue Roche.

Farmacéuticas indias
buscarían instalarse en Perú

Laboratorios de la India estarían dispuestos a establecer alianzas con compañías peruanas bajo las modalidades de “joint ventures”, contratos de fabricación,
transferencia de tecnología, para un futuro cercano desarrollar inversiones es lo
que señala Ashutosh Gupta, presidente del Consejo de Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil).
El representante de la industria farmacéutica india
estuvo en el Perú liderando
una misión compuesta por 40
firmas de su país que buscan

comercializar en este mercado más fármacos, así como
sus principios activos.
El mercado peruano es
muy atractivo para el empre-

sario de la India ya que la comercialización de productos
farmacéuticos superó ligeramente los US$1.600 millones
en el 2014, lo que significó un

modesto incremento de 2,2%
interanual. Y lo que es mejor,
se espera que para este año se
cierre con una cifra superior a
los US$1.700 millones.
“Estos datos, sumado al
hecho de que el Estado está
dispuesto a invertir más en
la salud pública, representan
beneficios considerables a
largo plazo, sobre todo si consideramos que en un eventual
TLC entre India y el Perú puede
mejorar las condiciones del
mercado”, señala Gupta.
En el 2014 India se ubicó
como el segundo mayor proveedor de productos farmacéuticos del Perú al concretar ventas por US$43 millones, lo que
representó un incremento de
7,6%. La principal adquisición
desde este mercado fueron vacunas, medicamentos para tratamiento oncológico, inmunológicos, antibióticos, insulina,
entre otros productos.

EN

DESCARGUE SU INVITACIÓN GRATUITA EN:
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TRATAMIENTO EFECTIVO PARA LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA es una realidad

NINTEDANIB - OFEV®

El futuro de la FPI puede cambiar

30 AÑOS DESPUÉS DE NO TENER NINGÚN TRATAMIENTO EFECTIVO PARA LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA UNA NUEVA DROGA SE CONVIERTE EN LA ESPERANZA PARA LOS PACIENTES QUE LA PADECEN: NINTEDANIB - OFEV® DE BOEHRINGER INGELHEIM.
(Danny Antara enviado
especial a Buenos Aires - Argentina) La Fibrosis Pulmonar
Idiopática, enfermedad poco
frecuente, caracterizada por
una progresiva cicatrización
de los pulmones, que va dificultando la respiración hasta
causar discapacidad y luego
la muerte, desde su aparición,
no tenía tratamiento médico
que fuese apenas capaz de lentificar o detener la progresión
del mal. No hasta hace pocos
meses que, con el desarrollo
de nuevas drogas, esto ha
dado un vuelco importante
que puede cambiar el futuro
de la enfermedad. El tratamiento más innovador para
la Fibrosis Pulmonar Idiopáti6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

ca aprobada a fines del 2014
por la FDA y expuesta en el
Latin American Expert Forum
por el laboratorio Boehringer
Ingelheim, en la que Top Medical participó es: nintedanib,
un inhibidor de tirosina quinasa ya disponible comercialmente en Estados Unidos y
algunos países de Europa.
Antes de la aparición de
este tipo de tratamiento se
probó con anticoagulantes,
biológicos y corticoides y la
mescla de las tres. Pero con estudios posteriores se llegó a la
conclusión que ninguno funcionaba. La mitad de pacientes fallecía a los 3 o 4 años de
diagnosticada la enfermedad.
“La lógica que teníamos de

funcionamiento era que la FPI
era una enfermedad inflamatoria que en algún momento
se cicatriza con fibrosis, entonces paramos la inflamación y
así evitamos la fibrosis. Nunca
funcionó y nos tomó treinta
años darnos cuenta de eso”
explica la Dra. Silvia Adriana
Quadrelli, especialista en tisioneumología.
Sin embargo, otras vías
de investigación encontraron
una forma de atacar la enfermedad y estas han ido mejorando y siendo efectivas en
el proceso de lentificar la enfermedad, dado el punto que
solo hace unas semanas un
consorcio de sociedades científicas en especialidades respi-

ratorias a nivel internacional
se han puesto de acuerdo cuales son las guías para tratar a
la enfermedad y recomendado a esta última droga como
el mejor manejo de la FPI.
“Quiere decir que un grupo de mucha experiencia recoge toda la evidencia disponible y señala la forma de tratar
a los enfermos. Esta comunidad científica dijo: no busquemos una droga que prevenga
la fibrosis sino que cuando el
proceso empieza por razones
que, aceptamos no conocemos, sino uno sea capaz de enlentecerlos o pararlo” explicó
la especialista, quien además
añade que bajo esa premisa
fue que apareció la alternativa

“EL MEDICAMENTO nintedanib- Ofev®
está a la espera de que pueda ser
aprobada en los países de América
Latina donde se ha presentado
toda la información a las
autoridades regulatorias. ”

Dra. María Cecilia de los
Santos, directora médica
de Boehringer Ingelheim
de tratamiento.
Nintedanib, es un tratamiento, con algunas ventajas
frente a otro para la FPI que ya
existente en el mercado, puesto que su dosificación permite
al paciente la toma solo de
dos pastillas diarias a diferencia del tratamiento con
pirfenidona que son de doce.
Además está aprobada para
pacientes en un estado severo de la enfermedad. “Eso es

oro en polvo al lado de lo que
teníamos hace algunos años”
replicó la Dra. Quadrelli.
Desde octubre del 2014
que nintedanib, Ofev® en su
nombre comercial, ya está en
el mercado norteamericano y
la respuesta en sus primeros
meses con pacientes más plurales, distinta a la de los ensayos clínicos, es que aporta los
mismos beneficios: enlentecer
el proceso de la enfermedad.
Por lo pronto el medicamento de Boehringer Ingelheim está a la espera de que
pueda ser aprobada en los
países de América Latina donde se ha presentado toda la
información a las autoridades
regulatorias.

“Lo que estamos trabajando es que si en algún país de
la región un paciente a través
de su médico solicita la droga
en algunos casos es posible,
para ese paciente puntual, hacer un pedido hasta tanto el
medicamento esté accesible
del punto de vista comercial”
señaló la Dra. María Cecilia
de los Santos, directora médica de Boehringer Ingelheim
para Argentina, Paraguay y
Uruguay.
Teniendo en cuenta que
la FPI es una enfermedad con
difícil diagnóstico que afecta,
para hacernos una idea a 14
personas de cada 100 mil en
los Estados Unidos, la doctora De los Santos, señala que

Dra. Silvia Adriana
Quadrelli, especialista en
tisioneumología.
Boehringer, realiza reuniones
científicas e intercambio de
información de primer nivel
de la especialidad. “Nuestro
compromiso siempre es hacia
la educación médica, porque
entendemos que si nosotros
colaboramos en que los médicos tengan mayores herramientas para hacer mejor su
trabajo eso va redundar en un
beneficio para la comunidad”
sustentó.
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OPINIÓN

los Ensayos Clínicos en niños
Definitivamente si no tenemos
estudios en niños no vamos a hacer
manejo adecuado de estos pacientes
porque cuando buscamos razones
para usar un tratamiento necesitamos buscar la evidencia de que se
utilizó ese medicamento en niños.
No se trata de que un paciente niño
use la mitad de la dosis porque es
chiquito. Eso es un problema grandísimo porque muchas veces los niños
necesitan menos o más dosis que el
adulto. No depende del tamaño sino
por ejemplo de cómo está su sistema
renal o el hepático.
Es importante justificar los actos
médicos con evidencia y si no tenemos evidencia estamos actuando a
oscuras. La única forma de saberlo es
haciendo estudios clínicos en niños.
Y es importante también que las personas conozcan que estos ensayos se
hacen en la última fase, cuando ya
se probó el medicamento o la vacuna en el preclínico, luego en animales, también en adultos y en masas,
para recién ser usado en niños. Pueden pasar 20 años de estudios antes
que sea un niño el elegido para un
ensayo clínico. Pero sin duda que si
no se hace en niños estamos trabajando sin luz.
Hacer estudios a nivel local con
las características de población es
importante porque se está más
seguro que ese medicamento en
nuestra raza no presenta efectos adversos, ya que pueden presentarse
esos casos en una raza y no en otra.
Si yo hago estudios en China o Europa, por ejemplo, ellos no tienen
las respuestas que podrían tener mi
raza. También pasa que si hago un
estudio en otro continente es posible que me diga que es efectivo en
dos, mientras que en Perú es efectivo solo en uno. Eso depende a veces
de la raza y característica genética.
Entonces, mientras se haga menos
estudiado locales los médicos van
a tener que basarse en evidencia de
otros países y eso perjudica el resul8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

POR: Dra. Verónica Petrozzi,
directora médica de Sanofi Pasteur.

tado y el tratamiento.
En el caso de la vacuna de tuberculosis, se tiene que hacer el estudio
en países donde hay tuberculosis. No
se va a hacer donde no hay a pesar
que se hacen. Por ejemplo para el
dengue se hizo ensayos clínicos en
EEUU y allá no hay dengue, pero se
tenía que hacer para probar la seguridad. Después se hizo estudios en
países América Latina y Asia, donde
hay dengue, para luego después hacerla en niños también. Ahora por
fin después de muchos años ya hay

decir, están certificados para aprobar
y desaprobar ensayos clínicos.
Además, los médicos que trabajan con laboratorios que investigan
tienen que cumplir una serie de
requisitos y estudios previos para
poder hacer un ensayo clínico. El
Perú está reconocido por tener buenos investigadores. Por eso creo que
el Ministerio de Salud y el INS se ha
dado un tiempo para analizar bien
si se están cumpliendo con todos los
pasos para asegurarse que cuando
se haga los estudios s hagan con to-

una vacuna para el dengue.
Está claro también que nosotros
no somos ningún conejillo de India,
más bien somos los últimos de la rueda que nos atrevemos hacer este tipo
de estudios. El mayor número de
ensayos clínicos se hacen en EE.UU.
y Europa. Es por eso que hay apoyar a los estudios clínicos siempre
que pasen por el INS. Está claro que
siempre hay que hacer estudios con
mucha ética, claridad y vigilancia.
Para eso existe un comité de ética
del INS. Ellos tienen una muy buena
formación académica y profesional,
cuentan con un certificado a nivel
internacional de buenas prácticas. Es

dos los índices de calidad que estoy
segura si lo están haciendo, pero es
para poner un alto y denostarle a la
población que tenga confianza en
las instituciones del estado.
Lo que si puede suceder en
nuestro país es que en algunos estudios los consentimientos informados podrían ser no sean tan detallados. Hay que cuidar mucho que el
consentimiento informado tenga
un mensaje más claro para que el
paciente entienda. En eso hay que
ser bien cuidadoso en nuestro país,
que ese lenguaje sea fácil de entender. Y eso también lo revisa los comités de ética.

“ mientras se hagan menos estudios locales
los médicos van a tener que basarse en
evidencia de otros países y eso perjudica el
resultado y el tratamiento. ”

convenio: INEN Y NATIONAL CANCER INSTITUTE
Un acuerdo de cooperación institucional
que fortalecerá investigación e intercambio
de conocimientos y tecnología relacionada a
la prevención y control
del cáncer se suscribió
entre el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) y
The National Cancer
Institute (NCI), en Maryland, Estados Unidos.
El Memorando de Entendimiento fue suscrito entre
las autoridades de ambas instituciones especializadas: Dra.
Tatiana Vidaurre Rojas y Dr.
Douglas R. Lowy, del INEN y
NCI, respectivamente.
Dicho acuerdo establece
un marco general de acción colaborativa en áreas de interés
mutuo como la prevención y
el control del cáncer, con énfasis en la investigación oncológica y el tratamiento, entre
otros aspectos. Asimismo, esto
permitirá la realización de
actividades de capacitación e
intercambio de conocimientos
entre los especialistas de las citadas instituciones.
Al respecto, la jefa del
INEN Dra. Tatiana Vidaurre
manifestó que el convenio promoverá la investigación y la
educación especializada, desarrollando acciones orientadas
hacia la medicina oncológica
personalizada y de precisión,
con avanzada tecnología e innovación. Esta manera el INEN
se ubica como un centro de conocimiento técnico científico a
nivel internacional.
La especialista destacó que
el Plan Esperanza ha permitido ampliar la cobertura de los
servicios oncológicos desde la
prevención a nivel de todo el
país hasta el tratamiento y el
soporte complementario. “Hemos logrado incrementar todas las acciones del tratamiento con cobertura totalmente
gratuita para la población pobre que ahora tienen acceso a

un tratamiento oncológico integral, con la mejor tecnología
e innovación tecnológica del
INEN”, acotó.
Cabe destacar que el embajador de Perú en Estados Unidos, Dr.
Luis Miguel Castilla, tuvo un rol
muy importante como impulsor
de este acuerdo inter institucional, coordinando con las autoridades norteamericanas y de Perú.

El Plan Esperanza ha sido monitoreado por la comunidad internacional, siendo el NCI de los
Estados Unidos uno de los organismos que evaluó los resultados
del referido plan sanitario.“Con
este convenio vamos a seguir impulsando y mejorando nuestras
buenas prácticas de atención oncológica, haciendo que lleguen
a todas las regiones del país y

permitiendo que los altos estándares que necesita todo paciente
cuando enfrenta la enfermedad
estén en el INEN”, afirmó. Todo
ello es un trabajo de desarrollo
continuo con las capacidades de
los científicos e investigadores
nacionales integrados en la comunidad internacional, en una
plataforma que permite interactuar a nivel mundial.

XX CONGRESO
INTERNACIONAL DE
CIRUGIA CABEZA CUELLO Y
MAXILO FACIAL

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

lima 29-30 y 31 de octubre 2015
Plaza del Bosque Hotel
Av. Paz Soldan 190
San Isidro - Lima - Perú

Curso Pre Congreso
28 de octubre de 2015
TEMAS PRINCIPALES
Cirugía reconstructiva en cabeza y cuello.
Distracción osteogénica de maxilares.
Tumores malignos en cabeza y cuello.
Traumatismos maxilo faciales.
Cirugia ortognática.
Cirugia de laringe y traquea.
Cirugía estética cervico facial.
Malformaciones congénitas de cabeza y cuello

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

COSTOS:
Antes del
31 - 08

Después del
31 - 08

Miembros de la Sociedad

$ 150

$ 220

Profesionales de la salud

$ 200

$ 280

Médicos residentes

$ 100

$ 150

Internos - Estudiantes

$ 30

$ 30

Enfermeras

$ 30

$ 30

Cta. BCP Dólares: 19327581432131

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

se inicia la Novena

empresarios del sector salud

60% de los empresarios del sector salud proyectan generar negocios por más de 60 mil nuevos soles durante
la Feria Internacional Tecnosalud, organizado por la Cámara de Comercio de Lima del 9 al 11 de setiembre en el
Centro de Convenciones del Jockey Club. Y según reciente sondeo de la CCL se espera un 2016 positivo ya que
el 96% del empresariado del sector salud proyecta cerrar el 2016 mejor que el 2015 y estima contratar más
personal (55%).
En el marco de la Novena Feria Tecnosalud 2015,
convención
internacional
especializada en productos y
herramientas para la Salud y
Ciencias a fines, organizada
por la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) y su gremio de
Salud – COMSALUD, la CCL
dio a conocer los resultados
de un reciente sondeo, de expectativas de negocio de los
empresario del sector salud
en el país muestra que más
del 87% proyecta para este
2015 aumentar sus ventas
con respecto al 2014; mientras que un 13% estima que
cerrará este periodo en similares condiciones respecto al
año pasado.
Para el presidente del
Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima,
Mario Mongilardi Fuchs, “a
pesar de los indicadores de
desaceleración económica de
este 2015, el empresariado
del sector salud se muestra
optimista y esto se refleja en
las inversiones realizadas en
productos y servicios, que en
el sector privado se ve reflejado en el raudo crecimiento de
las Entidades Prestadoras de
Seguro (EPS) que actualmente
conforman más del 50% del
mercado de salud privada en
el país”.
Por otro lado, el presiden-

te del Gremio de salud señaló
que en aras de llevar a cabo
este optimismo en el sector es
necesario combatir el déficit
de infraestructura, tanto para
el sector público como privado, a fin de ampliar la base de
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asegurados, brindando una
mejor calidad y calidez en la
atención. “Es necesario continuar fomentando las asociaciones público privadas (APP)
que permitirán dinamizar el
mercado y continuar por la

senda de un desarrollo sostenido del sector salud”.
2016 PROMISORIO
Asimismo, el sondeo refleja que las proyecciones para
el 2016 también exponen el

“El empresariado del sector salud considera que un 93%
de los participantes generará ventas mayores este 2016
con respecto al presente año; mientras que un 7% señala
que sus ventas se mantendrán iguales en comparación al
2015 y más del 73% de los empresarios del sector salud
señala que contratará elpróximo año a más gente ”

de Comercio de Lima (CCL) y su gremio de Salud – COMSALUD

Feria Tecnosalud 2015

prevén superar ventas en el 2016

optimismo del empresariado
del sector salud al considerar
que un 93% de los empresarios
generará ventas mayores este
2016 con respecto al presente
año; mientras que un 7% señala que sus ventas se mantendrán iguales en comparación
al 2015.
Estas expectativas van de
la mano con las contrataciones que estiman realizar para
el siguiente año: más del 73%
de los empresarios del sector
salud señalan que contratarán
el próximo año más gente o
igual número de personas que

el 2015. Mientras que un 20%
estima contratar menos gente y un 7% no piensa realizar
contrataciones durante el año
2016.
TECNOSALUD 2015
Del 9 al 11 de setiembre, se
llevará a cabo la Novena Feria
Tecnosalud 2015, convención
internacional especializada
en productos y servicios para
la Salud y Ciencias a fines, que
organiza la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y su gremio
de Salud – COMSALUD en el
Centro de Convenciones del

Jockey, con la finalidad de ser
la plataforma por excelencia
de compras y equipamiento
para el sector salud.
“Desde sus inicios, la Feria
Tecnosalud tiene el objetivo
de ser un mecanismo de compras transparentes, al que
pueda acceder tanto el sector
público y privado, en el cual
reúne todos los productos
o servicios que se requieran
para equipar un hospital o
clínica a precios especiales”,
destacó Mongilardi.
Esta novena edición de
Tecnosalud 2015 albergará a

más de 400 empresas especializadas en servicios y equipos
médicos, productos farmacéuticos, odontológicos y demás especialidades, en el que
participarán médicos, jefes de
compras, Directores de salud,
distribuidores y público interesado en conocer las nuevas
tendencias tecnológicas para
este sector.
Asimismo, se desarrollará una rueda de negocios en
el que participarán misiones
empresariales provenientes de
Alemania, Argentina, China,
Chile y España.
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Por: Danny Antara

entrevista a SANDRO STAPLETON PONCE, PRESIDENTE DEL SECTOR DE MATERIAL E
INSTRUMENTAL MÉDICO DEL GREMIO DE SALUD DE LA CCL

comsalud:“Grupos grandes
están esperando para invertir”

En cuatro años se ha reducido en un 50% el número de empresas que comercializan instrumental y/o material médico. Las normas y solicitudes que los reguladores le piden a las empresas de este rubro, sin diferenciarlos de los de farma, es una de las causas. Sin embargo, hay un grupo de empresas que aún se arriesgan
a importar y otros que están a la espera de una buena reglamentación para invertir en plantas manufactureras
de material e instrumental médico en la capital, algo que es casi inexistente.
¿Cuál es la principal problemática hoy en día del sector
de material e instrumental médico de la Cámara de Comercio
de Lima en sector Salud?
Tenemos una problemática de legislación. Nosotros estamos regulados por los decretos
supremos 06014 desde el 2009,
allí se considera un reglamento pero cuando se ha hecho el
análisis para la realidad para lo
que estamos trabajando hemos
encontrado que existen algunas discrepancias por un tema
de definiciones, por ejemplo
nos hacen algunas solicitudes
que son solo para farma.
Por ejemplo, una norma
que habla de la conservación

de muestras de retención para
productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Si nosotros
tuviéramos que hacer o conservar muestras de retención
como dice la norma tendríamos que guardar 30 unidades
de cada lote que importamos
por el tiempo que dura su
vencimiento. Esto puede ser
cinco o seis años. Lo tienes
que guardar en un almacén
especializado. Esto obviamente
genera sobrecostos que al final
lo que termina siendo es un
impedimento del acceso de los
dispositivos para las personas,
o incumples la norma. Cuando hablas de cinco soles para
arriba ya te está generando un
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sobrecosto, más el volumen de
almacenaje que tienes que tener por eso. No es lo mismo en
farma, porque estás hablando
de pastillas.
Tenemos otro artículo en
ese mismo decreto que habla
de la actividad de servicios no
autorizados. Dice que las droguerías en sus instalaciones no
podrán fraccionar, empacar,
embasar productos ni dispo-

sitivos ni alterar la forma de
presentación autorizada. Por
ejemplo hilos para suturas, si a
ti te dan por caja tu vendes por
caja, pero el seguro social te
puede pedir unidades parciales
y se las tienes que dar pero el
reglamento no te permite. Allí
empiezan a haber esas discrepancias con las reglas.
El 016 que habla de registros sanitarios en la des-

“si generas un sobrecosto para traer un
producto, por ejemplo con la retención
de muestras, y no vendes una cantidad
significativa que te va cubrir tus costos ,
cualquier empresario decide no traer el
producto. ”

cripción de requisitos para
autorizaciones te pongo un
ejemplo. En el artículo 122 te
dicen que los dispositivos médicos se otorga por fabricante
o país teniendo en cuenta las
recomendaciones de la OMRF
y otras normas técnicas. Aquí
empiezan las interpretaciones
malas. Antes de este reglamento nosotros registramos toda la
lista de dispositivos, cada uno
de los productos marcas con
un mismo nivel de uso y registramos una lista de 15 o 20
productos. Ahora ellos te dicen
no. El uso no es el mismo y ahora usted tiene que fraccionar
el registro en 10, 5 o 2 partes
y está generando que existan
una cantidad de registros que
ingresan y que ellos mismos no
pueden resolver.
Pero la norma está desde
el 2009 ¿cómo han actuado las
empresas desde entonces con
todos estos inconvenientes?
Haciendo excepciones que
en algunos casos no se hacen.
Eso ha empezado a generar discrecionalidad. Recordemos que
es en el 2009 pero mientras se
hacen los reglamentos y se empieza a utilizar se sigue usando
el anterior. Tenemos un par de
años tratando de cambiarlos.
Lo que estamos tratando de
hacer ahora es que se haga un
reglamento, porque un reglamento tiene que ser dinámico.
Tú te puedes basar en la ley,
pero los reglamentos vienen en
el 2011. Nuestra sugerencia es
que debe haber una corrección
con decretos supremos de estos
decretos que nos regulan del
16 y el 14. Hay muchas cosas
que son sencillas de entender.
No pedimos nada de excepcionalidad solo queremos cumplir
las normas pero que las norma
sean cumplibles también. De
hecho eso son principios cuando se tienen que hacer las normas.
¿Esto ha ocasionado un sobrecosto en los instrumentales
médicos y material?
Claramente genera un
sobrecosto y cuando hay un
sobrecosto genera una limitación de acceso. Si generas
unos sobrecostos para traer un

datos del sector
- El crecimiento del sector de dispositivos
médicos fue en el 2012 (4.6%), 2013 (18,1%), 2014
(10.10%) basado en las importaciones del sector que representa el 92%. (Fuente SUNAT)
- El tamaño de mercado de dispositivos médicos,
equipos y diagnóstico US$ 410,000,000 (92% Importado y 8% producción nacional). Del 8% que
es US$ 32,8 millones, básicamente la producción es suturas, gasas, apósitos, mallas, gotas
oftálmicas (Fuente SUNAT).
- En el Perú existen 9746 establecimientos de
salud que usan y requieren de material e instrumental médico. 511 son hospitales, 15 institutos especializados, 2096 centros de salud y
7124 puestos de salud (INEI).
- Presupuesto Público para Gastos en Salud S/.
11,198 millones de nuevos soles en 2014, para
bienes y servicios se destinó S/. 2,945 millones,
dentro de los cuales está dispositivos pero no
se encuentra desagregado.
producto, por ejemplo con la
retención de muestras, y realmente no vendes una cantidad
significativa que te va cubrir
tus costos, cualquier empresario decide no traer el producto.
Más es lo que vas a tener que ir
guardando y es muy costoso.
Los costo puede subir de diez a
catorce veces, entonces no los
traes. Hay menos competencia
y el que lidere el proceso va tener que cobrar más precio y lo
que siempre va pasar es que los
sobrecostos que van a tener que
ser pagados por el usuario final.
¿En qué porcentaje se reducirían los costos de los materiales e instrumentales médicos si
los reglamentos y las reglas de
juego fuesen claros?
Todo va depender siempre
del volumen de cada uno, porque en dispositivos médicos
esa es la problemática porque
no ha sido tan rápido el cambio, y es que hay mucha variedad. Tanto así que no existe
una lista de los dispositivos
médicos básicos y se sigue trabajando incluso eso en el Ministerio. A nivel internacional
también es una realidad que la
lista no está bien definida. Por
el dinamismo de los productos.

Hay innovación. Cuando traes
dispositivos con última tecnología que se están vendiendo
en mercados de alta vigilancia
pueden pasar de uno a dos
años para tener el registro sanitario y después para vender
al estado necesitas también
crear algunas codificaciones.
Puede pasar un año más, entonces se están perdiendo tres
años en traer tecnología. Ahora
muchos de nuestros asociados
que tienen la mejor tecnología
de punta, hoy no venden lo que
vendían hace cuatro años.
¿Cuánto menos están vendiendo las empresas?
Haber, lo que ha pasado
hoy en día es que hay una reducción de participantes. Más
que de productos, de empresas.
¿En qué porcentaje se ha
reducido?
Cuando hicieron la última
revisión de Digemid había algo
de cuatro mil droguerías, hoy
hay dos mil cien, casi a la mitad. Estamos hablando de la última revisión que ha sido hace
un año. Estamos hablando de
empresas que importan instrumental médico. Ese es otro
tema, nadie invierte en hacer
una planta con las reglas que

no están claras. Tenemos algunas empresas que hacen gasas,
sutura, algunos apósitos pero
allí nada más. Se han quedado
en esos productos. A nosotros
nos gustaría que haya empresas que fabriquen equipos de
alta tecnología, hay algunos
que están ensamblando, pero
todavía es muy pequeño.
¿Cuánto representa la importación?
La importación es casi el
93% comparado con lo que se
fabrica. Dependemos mucho
de que haya acceso por importación de productos hoy en
día. Estamos hablando de que
se han reducido en un 50% la
cantidad de empresas en cuatro años hasta la fecha que
comercializan instrumental o
material médico.
¿Y los grandes jugadores,
como 3M que están haciendo
una planta nueva por ejemplo?
Sí, 3M tiene muchos productos. Está arriesgando e invirtiendo y ojalá otros más lo
hagan pero para que eso pase
las reglas tienen que estar claras. 3M es una trasnacional,
¿qué pasa con los medianos y
pequeños empresarios?
¿Cuántas empresas integran el gremio de salud de la
CCL?
Más de trescientas empresas y del comité de instrumental son como 125 empresas. Es
la mayoría de las que están en
el mercado. En dispositivos médicos son las que facturan más
del 80% del total. Hay otras que
no están. Como es tan dinámico hay algunas no terminan de
cumplir con todas las condiciones que se les pide entonces
no se asocian. El mismo estado
cuando ya no encuentra recurre a las empresas que tal vez no
cumple con todo y compra allí.
¿Compra por el precio con
ellos?
Por el acceso. Porque si hoy
todos los que teníamos que
cumplir con muchas reglas no
traemos el producto alguien lo
va traer.
¿Cómo le ha ido a las empresas de instrumental y material
médico con la desaceleración de
la economía el último año?
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Para todos se ha reducido. Este año ha sido un poco
mejor. Pero cuando hay una
reducción de empresas, como
te comenté en cuatro años,
también agarras una parte del
mercado. Los que han podido
competir, conseguir y registrar sus productos a tiempo,
han ganado terreno y otros lo
han perdido. Al final son condiciones de mercado eficiente.
Pero quién puede cumplir con
todos los requisitos que a veces
depende del criterio del evaluador pero ni él mismo lo tiene
claro. Entonces de que depende. ¿De quién tuvo más suerte?
¿Del más preparado? ¿Del que
peleó más?, son varias condiciones que hay que ver.
¿Con la construcción de
nuevos hospitales, remodelación de otros y el crecimiento
de los privados no ha crecido
la facturación de las empresas
también?
El mercado ha cambiado por dos cosas: Una, esas
clínicas que han crecido han
empezado a agarra contactos
que antes solo tenía el estado.
Como están más preparadas
están tercerizando servicios, lo
que no se vende al estado hay
que buscarlas en los privados.
Pero en la privada sigue siendo
un millón doscientas mil personas, contra la diferencia que
puede majear el estado, llámese SIS, EsSalud, Minsa y Fuerzas
Armadas, sigue siendo mucho
más grande el estado.
¿Dentro del mercado estatal, cuánta participación tienen
sus asociados en instrumental
médico?
Sigue siendo el comprador
más fuerte el Estado. Cuando
se crea una nueva clínica hay
una compra interesante de
equipamiento. En el estado no
ocurre eso por ejemplo, no se
renuevan siempre. Son cada
tres años.
¿La Asociaciones Público
Privadas también han invertido
fuertemente en la renovación y
mantenimiento de equipos en
los últimos años?
La del Barton y Villa María
ya compraron todo lo que tenían que comprar el año pasa-

do. Ojalá que este año puedan
comprar más, aunque la APP en
realidad tiene un financiamiento estatal. Ellos ponen pero el
estado luego les repone el dinero cuando está todo bien.
¿Desde cuándo se han organizado para conseguir el propósito de mejorar las reglas de
juego?
Estuvimos siempre tratando de corregir pero poco a
poco te vas cuenta que no se
está haciendo. Por una sencilla
razón, Digemid solo no firma
los decretos, los firma el Ministro de Salud, entonces él tiene
que ser el primer interesado en
cambiarlo a través de la comunicación de Digemid. Hace un
año están diciendo que van a
cambiarlo y no lo han cambiado, esperamos que lo hagan
antes que acabe este gobierno.
¿Cómo cambiaría todo si
hubiese normas claras?
Lo primero es que va haber
más inversión y habría acceso.
¿Cuánto crecería la inversión de las empresas asociadas?
Es bien relativo, pero si le
has quitado algunas cosas para
invertir creo que podrías crecer
hasta recuperar al menos ese
50% que se perdió. Se podría
pensar que hay gente dispuesta que quiere fabricar, pero ya
no solo entra en juego las reglas en salud sino otras cosas
como las condiciones del país
la facilidad para conseguir los
permisos de la Municipalidad
o Indeci.
¿O también terrenos donde
construir?
Hay bastantes grupos que
tienen terrenos y están esperando. Hay grupos grandes
que tiene intención de invertir,
quieren entrar pero dicen, si así
como estoy tengo problemas
¿cómo lo voy a hacer? , están esperando las reglas claras. Hay
gente que se arriesga a invertir
sin las reglas claras pero necesitamos que las reglas estén para
incentivar. Y esto no es solo un
tema de negocio sino de acceso
a la salud, porque cuando llegas a un hospital y te dicen que
no tienes prótesis de cadera o
rodilla o un estén coronario,
eso es bien importante. Allí el
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estado tiene que empezar a ver
por qué cambiar esto.
¿Podrían bajar los costos y
los precios de los materiales?
Sí, cuando hay competencia los precios bajan. Hoy en
día hay un incremento de los
precios y hay mercados para
todos. Puedes traer productos
muy sencillos para una cirugía
o muy elaborados pero depende del mercado. Cada uno tiene su nicho en instrumental y
material.
¿Cuánto es lo que puede
facturar una empresa trasnacional asociada en un año comparada a una nacional?
Las facturaciones de las
empresas las tienen muy guardadas. Pero sé, si te hablamos
de las más grandes, también
está que cuando presentan
su facturación presentan su
facturación completa y eso es
una de los problemas para sacar números, pero si quieres
un estimado total de Perú en
exportaciones entre todos el
año pasado trajeron a precio
FOB más de 350 millones de
dólares. Ya depende de quién
haya ganado ¿Qué? ¿Cuánto?
Porque digamos que cuando tu
lo vendes, lo vendes casi el doble. En precio FOB no incluyes
los sobrecostos.
¿Eso ha aumentado con
referencia al 2013, en qué porcentaje?
Sí, ha aumentado el 25%
casi. Este año no tenemos todavía cifras, ni la del primer trimestre. Pero creo que va ser un
poco menos. Por la economía,
lo que está pasando. Porque las
APP que se iban a hacer el año
y anteaño pasado todavía no se
hacen. Hubo unos anuncios de
1.100 millones para un grupo
de hospitales que todavía no
están. No hay oferta nueva.
¿Cuántas empresas de material e instrumental médico
son de capital extranjero y
cuántas de nacional?
Te diría que tenemos muchas empresas trasnacionales
y muchas que importan. De
los fabricantes si hablamos en
facturación nacional no llegan
al 8%, pero si hablamos de empresas trasnacionales se podría

decir que son la mitad del total de empresas que existen y
todas las otras, digamos que es
un bloque en número grande
y digamos que en facturación
también es la mitad de la que
importa productos de diferentes países. Al final todas son droguerías no hay diferenciación.
¿Cómo trabajan los otros
países en el mismo tema de la
reglamentación?
Estamos trabajando en la
parte de dispositivos médicos
hace nueve meses el capítulo
de dispositivos médicos a nivel
Alianza del Pacifico. Hemos tenido tres reuniones presenciales en Perú, Chile y México para
ponernos de acuerdo como empresariado a través de gremios
cuáles son las condiciones
necesarias para que nosotros
generar mejores niveles de comercio y muchos tenemos la
temática común. En la última
reunión estamos poniendo no
solo cuáles son los problemas
sino las alternativas de solución. Eso va hacer una gran
ayuda para que vean que en
cuatro países que representan
una parte fuerte del mercado
latinoamericano estamos viendo que hay una necesidad de
cambio en algunas reglamentaciones y algunas consideraciones. Sobre todo la primera
idea es que nos tenemos que
diferenciar de los productos
farmacéuticos.
¿Hay modelos de otros mercados u países que se pueden
imitar?
Justo con la Alianza estamos viendo cuáles son las salidas que se les ha dado. Cada
país tiene su particularidad.
Chile solo tiene solo cinco
productos en dispositivos que
tienen permiso sanitario, para
todo lo demás uno importa y
saca su permiso externo e importa. Ese es el extremo pero
tienes Colombia que tiene un
nivel de regulación más elevada. Tiene más antigüedad
y tranquilidad para evaluar.
Creemos que el modelo más
cercano es el colombiano. Tiene
el nivel de acción al que queremos ir. Tiene más rápido acceso
a productos de alta tecnología.

novedades en tecnosalud

metax presenta nueva cama de parto

La cama de parto eléctrico para múltiples posiciones de Metax S.A. que reduce en un 40% el esfuerzo de la madre al momento de dar a luz es una de las novedades e innovaciones que se presentarán
en Tecnosalud 2015, feria que genera negocios y ventas importantes en tres días.
Una cama de parto que
sirve, no solo para el momento
de dar a luz sino para todo el
proceso, desde la dilatación,
hasta el parto, y se adecua a
diferentes posiciones, es una
de las novedades más innovadoras que se presentará en
Tecnosalud 2015, la Feria de
Salud más importante del país
que organiza el gremio de salud de la Cámara de Comercio
de Lima.
Esta cama que partió de
una visión de concepto del
Dr. Hernán Garrido Lecca y
fue diseñada en conjunto con
el arquitecto Julian Lockett
trae a la actualidad las formas
como se hacían antes los partos tradicionales, ya que una
gestante puede dar a luz en
forma vertical, de pie. La cama

eléctrica también puede adaptarse a otras posiciones como
la de cuclillas, arrodillada y
forma la tradicional que es la
horizontal.
“Esta cama no nace del
tablero de dibujo, sino de un
quirófano pues ya ha sido probado por médicos. Se hizo un
prototipo que se envió a Trujillo por 45 días y se hizo las mejoras con las recomendaciones
médicas. Se desarrollo un proyecto final y se registró en Indecopi, es un modelo eléctrico.
Luego se mando a certificar y
cumple con todas las normas.
Tiene ventajas técnicas que le
dará al usuario final mayores
ventajas” explica el arquitecto
Julián Lockett, de la empresa
Metax.
El nuevo modelo que tar-

dó tres años en ser creado desde su concepto, ha tenido buena acogida como idea en los
Foros internacionales donde
ha sido expuesta. Pues según
señala el arquitecto Lockett,
con esta cama de parto, alumbrando en forma vertical el
esfuerzo de la persona que
da a luz es de un 40% menos
que el de una persona que la
da acostada, además que se
evitan de se hagan demasiadas cesáreas, que es algo que
va en aumento en el país perjudicando la economía de las
personas.
En caso existan algunas
complicaciones en el parto,
la cama también puede ponerse casi de inmediato en
forma horizontal. “Con esto
se cubre todas las posiciones.

Estamos contentos con lo que
vamos a mostrar. En cuanto al
precio es más económico que
un producto similar que pueda
ser importado a medida que se
hagan producciones grandes
el precio irá bajando” afirma
Lockett quien fundó Metax,
empresa con 60% de representación en el mercado de equipos médicos.
Metax, además presentará
en Tecnosalud nueve equipos
para cardiología importados.
“Tenemos dos plantas, una en
Surco y otra en Lurín. Hemos
invertido más de un millón de
dólares en poner la planta más
moderna de pintura en la empresa. Estamos robotizando
para tener mayor producción.
Contamos con 110 trabajadores y todo se fabrica en nuestra
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planta. Ni el 2% de nuestros
productos es producido fuera
de la empresa” señala el timón
de la empresa.
FUNDADOR DE
TECNOSALUD
El arquitecto Lockett, quien
antes tuvo el cargo de presidente del Gremio de Salud de
la CCL, fue el fundador de Tecnosalud en el 2007. La idea surgió principalmente la de unir a
todas las empresas del rubro y
tener un espacio donde poder
exhibir en forma conjunta ya
que antes existía mucho celo
entre ellas.
“Antes en este rubro de la
economía que es el equipamiento médico entre las empresas
había mucho celo y no se acercaban entre sí y no se sentían
como competidores sino como
enemigos, era un celo medio enfermizo. Uno de los objetivos de
cuando yo fui presidente del comité fue irle quitando a las empresas ese sentir y decirles que
había más cosas que nos unía
de las que nos separaba” cuenta
el arquitecto.
El inicio el gremio de empresas en el rubro de la salud
solo era de 17 y hoy día con la
serie de cursos y actividades ha
ido creciendo. Ahora el gremio
agrupa a más de trescientas
empresas, siendo el comité más
grande de la Cámara de Comercio de Lima. “Ahora en conjunto
y tras haber logrado el objetivo
de unir a las empresas se pueden afrontar de manera gremial
problemas como con la seguridad social en el pago de facturas, hacer reclamos conjuntos
ante Digemid y buscar sugerencias de mejora” expresa.
Sin embargo, señala Lockett, aún hay mucho por hacer
pues uno de los inconvenientes
es que existen todavía 2500 empresas que no están dentro del
gremio y que son semi informales. “Es allí donde se producen muchas cosas que agravan
el mercado. También hay una
amenaza que es la falsificación
y el contrabando. Ese tipo de cosas afecta el mercado”.
Existen también otras amenazas para el grupo de empresa16  Revista top medical / www.diariomedico.pe

rios, por señalar uno que acaba
de acontecer está el proyecto de
presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas que está
restando 2800 millones de soles
al presupuesto de salud. “La verdad de las cosas es que no han
tenido la capacidad de gasto”
argumenta el arquitecto.
Además señala que la toma
de decisión de los gastos de inversión de las regiones y el país
está atrasada. “No hay más del
30% del gasto efectuado. Para
nosotros como fabricante nos
fastidia enormemente porque
estamos almacenando las cosas
porque las obras están atrasadas y mientras no estén terminadas no podemos ponerlas
allí y eso nos causa problemas
económicos, riesgos y aumento
de costos”.
Otro de los problemas que
señala Lockett es que por ejemplo el año pasado que se llevó a
cabo Tecnosalud en Trujillo y
se sostuvo reuniones con siete
directores regionales de salud,
fue el miedo que tenían las autoridades en firmar alguna orden de compra porque tienen
un pánico horrible a que los
metan a la cárcel o los culpen o
lo involucren en un proceso administrativo por haber firmado
una orden de compra.
DESCENTRALIZANDO
Si bien en el 2014 la Feria se
realizó en Trujillo y este año regresó a Lima, se tiene planeado
que para el 2016 ésta se organice en Arequipa. “Tecnosalud es
un apoyo para que exista una
mayor transparencia del mercado, eso buscamos. Que la gente
tenga la oportunidad de ver, conversar sobre las diferencias que
hay de un producto a otro y se
pueda competir, que no existan
los amarres” señala el fundador
de Tecnosalud, quien indica que
el impacto económico de la Feria ha hecho sostenible esta actividad por estos siete años y se
han generado nuevos negocios
y comercialización de productos cada año de hasta cinco millones de dólares en los procesos
de venta durante y después de
los tres días de exhibición.

Clínica Ricardo Palma
anuncia socio extranjero

breves:
Biotoscana busca
fármacos
para e. raras
La multinacional que opera
con tres líneas de productos en
nuestro país y una de ellas está
dedicada a las enfermedades
tradicionales, está expandiéndose en la búsqueda de nuevas
moléculas para las enfermedades raras, según afirmó Adrián
Beserman, gerente regional de
la farmacéutica. “La empresa ha
dado un vuelvo para dedicarse
a la búsqueda de nuevas moléculas y soluciones para esta
patología que incapacita”. Con
esta nueva propuesta Biotoscana espera posicionarse en Perú,
Argentina, Colombia, Chile,
Ecuador y Brasil. Su ingreso a
este último país le significó un
incremento en sus ventas en el
2014 y facturar US$ 260 millones en el 2015. El laboratorio
espera ingresar a nuevos mercados como el de Uruguay, Bolivia
y Paraguay. Además de comprar
un laboratorio en México para
atender a Centroamérica.

estudio sitagliptina
Sitagliptina, de MSD
(Merck Sharp & Dohme), fármaco indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para
mejorar el control glucémico
demostró en el estudio TECOS
que no aumenta el riesgo cardiovascular, hospitalizaciones
ni insuficiencia cardíaca en
pacientes con diabetes Tipo 2,
lo que beneficiaría a largo plazo, a casi un millón y medio de
peruanos y a 387 millones de
personas alrededor del mundo.

Grupo Intercorp da por terminada las negociaciones con CRP y deja vía
libre a socio extranjero que acompañará cremiento de clínica san isidrina.

Después de dos años de
idear un plan de crecimiento
vertical con el apoyo de un socio inversor, la Clínica Ricardo
Palma ha descartando en su
largo recorrido a treinta postores, siendo el grupo Intercorp
el que más ha pugnado por
ingresar al negocio de la salud
en el último. Sin embargo, el
deseo de no vender el negocio
ha empujado a los accionistas
de la CRP a elegir a una empresa extranjera como el socio
que los acompañará en su crecimiento. “El socio estratégico
ya se afinó y está ligado a una
empresa extranjera que nos va
acompañar en el crecimiento.
A fines del 2014 los accionistas
marcaron una gran disposición para que llegue el socio y
a inicios de este año ya se estaban viendo los aspectos administrativos y legales, en breve

ya podremos anunciarlo” señaló Sebastián Céspedes, gerente
general de la Clínica Ricardo
Palma.
Si bien el nombre se dará
a conocer en diciembre, se
adelantó que la expresa con
capital extranjero tiene una
amplia experiencia en el rubro
de la salud y la administración
de servicios de hospitales y clínicas privadas fuera del país lo
que motivó al directorio de la
Clínica compuesto por 200 médicos a decidirse por ella.
“Hablamos de un grupo
escala que pueda agregar un
estándar alto ya que la idea es
crecer pero de manera ordenada. Es un grupo con experiencia en el manejo de clínicas y
hospitales. Nuestra ventaja es
que la clínica no está en venta”
acotó el gerente.
El plan de la Clínica es au-

mentar el número de camas
de 212 a 350, por lo pronto pretenden aumentar 45 en una
nueva torre en su sede principal en San Isidro al cabo de
este o el próximo año, según el
Municipio agilice los trámites
que están entrampados. Atacar a los sectores de clase media y con el nuevo socio nuevas
inversiones en provincias.
“En un año podremos ver
los planes de expansión no solo
en Lima sino en provincias. Lo
primero es ampliar la sede central y consolidarnos como clínica Premium” añadió Céspedes.
Como se conoce, en la actualidad, la Clínica Ricardo
Palma posee el 15% de participación del mercado y estima
que a fines del 2015 tenga un
crecimiento de 5% debido a la
coyuntura que se vive en el sector salud.
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ENTREVISTA A SUSAN SILBERMANN PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE PFIZER VACUNAS

“en pfizer NO QUEREMOS SER LOS PRIMEROS...

SINO LOS MEJORES”

El negocio de las vacunas para Laboratorios Pfizer representa el 13% del total
de todos los ingresos de la farmacéutica estadounidense. La responsable de esta
excelente gestión, Susan Silbermman, presidente y gerente general de Pfizer en ese
sector, nos cuenta los detalles de su éxito en su negociación con los gobiernos, sus
nuevos e innovadores lanzamientos y posición frente a las futuras adquisiciones y
fusiones, luego de hacerse de los negocios de Baxer y GlaxoSmithKline (GSK).

Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

En los últimos dos años
Pfizer adquirió negocios y
también se fusionó con otros
laboratorios, ¿cuánto ha crecido su portafolio de productos
en vacunas con estas nuevas
adquisiciones?
El año pasado adquirimos
dos vacunas de Baxter para la
menincoco C y otra para ence-
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falitis causada por garrapatas,
esto aumentó nuestra cartera
de tres vacunas: la trecevalentes para infantes, la trecevalente para adultos y menincoco B. Ahora hemos agregado
C y encefalitis por garrapata.
Además, esta primavera hemos cerrado un acuerdo que
esperamos cerrarla definitiva-

mente en la segunda mitad
de este año para adquirir dos
vacunas de meningitis cuadrivalentes de Glaxo. Para fines
de este año si se cierra el trato
tendremos siete.
¿Cuál es el objetivo de estas adquisiciones y fusiones?
Nuestra visión para nuestro negocio es brindar vacu-

nas innovadoras a gente en
todo el mundo para protegerlas de las enfermedades mortales y pensando en ampliar
nuestra cartera ese era el objetivo que teníamos.
¿Hay planes de seguir adquiriendo negocios u otros laboratorios?
Siempre buscamos oportunidades, pero tenemos una
muy robusta línea de producción propia.
¿Hay alguna oportunidad
cerca de concretarse?
Somos muy específicos
cuando buscamos productos
innovadores pero yo diría que
ahora estamos muy enfocados en nuestra propia línea
de nuestros productos y el
desarrollo de nuestras propias
vacunas.
¿En su opinión cuán importante es la vacunación en todas
las edades del ser humano?
Creemos firmemente que
las inmunizaciones es algo
que nos debe acompañar
toda la vida y actualmente en
nuestra cartera actual tenemos vacunas para infantes,
adolescentes, adulto jóvenes
o adultos de todas las edades.
La vacunación es para todos y
en todas las edades, creemos
firmemente en eso.
¿Cuál ha sido el mayor
desafío en ese difícil negociado con los gobiernos para el
acceso de las vacunas a la población?
Tenemos mucha suerte en
el sentido que las vacunas que
tenemos en nuestra cartera
están respaldadas por datos
científicos y económicos muy
robustos y creo que cuando
nos sentamos a discutir y a negociar nuestras vacunas y su
ingreso a un programa nacional de inmunización la hacemos con toda la información
posible y con todos los datos
económicos que podamos. De
manera que no es fácil pero diría que somos muy persistentes. Nosotros creemos firmemente en el poder de nuestras
vacunas y tenemos datos para
demostrar esos poderes. Estamos muy confiados que con la
discusión y el diálogo vamos a

Prevenar 13®:

“A partir de los resultados del segundo
trimestre que anunciamos en julio,
nuestra vacuna trece sí es el producto
número uno de Pfizer. ”

encontrar maneras de introducir nuestras vacunas en los
programas de los gobiernos.
¿Con toda la evidencia
científica que existe porque
considera que todavía hay actitudes, grupos y poblaciones
anti vacunas?
Es difícil para mí no decirle a usted que yo creo en la
libertad de expresión. Todo el
mundo tiene derecho a una
opinión, también creo que

cuando se trata de la ciencia,
la opinión debería basarse
en hechos. Y si bien respeto
el derecho a cualquiera no
estar de acuerdo prefiero tener una discusión basada en
datos científicos, de manera
que cuando aquella parte de
la población que no quiere las
vacunas entiende el impacto
de no vacunarse a menudo
veo a través del tiempo que
su posición cambia. Ningún

niño en el mundo debería
morir de sarampión, que es
una enfermedad que se puede
evitar con vacuna. Fielmente
creo que la recurrencia de sarampión en muchos países es
un resultado de un grupo de
personas que no han analizado todos los hechos. Creo que
conforme seguimos discutiendo las vacunas en base a ciencia y a datos vamos a seguir
convenciendo a más personas
del poder de las vacunas.
¿Si todo se basa en el poder de la comunicación con
la población cómo ha actuado
Pfizer en ese sentido para que
la situación mejore y se destierren mitos?
Nuestra capacidad de hablar con el público es limitada, en parte, porque cada vez
que nosotros decimos algo
acerca de nuestra vacuna la
gente cree que lo decimos porque queremos vender más.
Lo que nosotros hacemos es
conversar con los profesionales médicos, con el Ministerio
de Salud, el gobierno, con sus
expertos técnicos, les damos
todas nuestra información
técnica, somos muy transparentes, todo lo que sabemos
lo compartimos con ellos.
Luego trabajamos juntos con
la sociedad civil para educar
al público de la mejor manera
posible, confiamos en la educación porque eso va convencer a la gente del valor de las
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vacunas.
¿Entiendo la importancia
de cada producto de su portafolio pero es Prevenar 13® es el
producto estrella de Pfizer por
el impacto económico que ha
tenido dentro de la compañía
y en los países en los que está
presente?
A partir de los resultados
del segundo trimestre que
anunciamos en julio, nuestra
vacuna trece sí es el producto
número uno de Pfizer.
¿Cuánto representa dentro
de cartera?
Los resultados del segundo trimestre US$ 1.85 mil millones de dólares.
¿Existen acuerdos para
reducir costos de este medicamento a países de escasos
recursos para que haya mayor
acceso?
Nosotros ponemos precio
de todos nuestros productos de acuerdo a niveles. Por
ejemplo los países como Perú
tienen acceso a esta vacuna a
través de la OPS, del Fondo Revolvente y el precio es para todos los países que pertenecen
a la OPS.
¿Para qué otro tipo de enfermedades Pfizer está a punto de

producir vacunas y cuál de estos son los más prometedores?
Vamos a empezar el registro de una vacuna contra la
menincoco B que es muy raro
pero es una infección muy
mortal para adolescentes y jóvenes adultos. Tenemos otras
dos vacunas para infecciones
hospitalarias. Una para el estafilococo dorado y otra para
clostridium difficile.
¿Son vacunas propias de
Pfizer?
Sí, del mismo Pfizer, de nuestra investigación y desarrollo.
¿Son las vacunas el método más eficaz para prevenir
una enfermedad tal como lo
señalan los especialistas?
Podría decir que las vacunas es una de las herramientas más costo- efectivas de
cualquier coste de la salud
pública. Te voy a dar un ejemplo. En EE.UU. se calcula que
el estafilococo dorado, las infecciones en el lugar de la ope-
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SUSAN SILBERMANN:
Susan Silbermann es responsable del
desarrollo comercial de las vacunas tanto
profiláctico como terapéutico. Silbermann,
antes de esta posición, fue Presidente
regional de América Latina dentro de la

ración en una cirugía, le cuestan a EE.UU. más de US$ 14
mil millones de dólares al año
por tratamiento. Imagínese si
pudiera tener una vacuna que
pudiera evitar eso, cuánto se
ahorraría.
¿Cuánto es el impacto económico para un país que tiene
cubierto el total de vacunación?
Le voy a dar dos datos para
que usted decida. En Nicaragua donde introdujimos la vacuna trecevalente en el 2010,
en dos años redujimos la mortalidad infantil en un tercio.
El impacto económico es un
poco difícil para mí decírselo
pero el impacto sobre la sociedad es enorme. Cada madre
que ha tenido tres hijos estaba
preocupada porque el tercero
pueda morir, ahora ya no.
El segundo dato que le
puedo dar y le podemos enviar el artículo para que lo lea,
uno publicado en julio, que
predijo que cuando se reduce
unidad de negocio Mercados Emergentes
de Pfizer. En este rol, lideró las operaciones
farmacéuticas de Pfizer en más de 20
países.
Silbermann tiene un M.B.A./M.A. Licenciado

el costo de adquisición de la
vacuna trecevalente en EE.UU
le va ahorrar al sistema de salud de EE.UU. US$ 10 mil millones de dólares en diez años,
neto el costo de adquisición.
El primer ejemplo es importante para los padres y otro
es importante para quienes
pagan.
Pfizer siempre buscó alternativa de tratamiento para
fumadores, hay algunos datos
que hablan de un estudio todavía en fase inicial para una
vacuna anti- fumador, ¿cuáles
son las características principales de esta nueva vacuna?
Vamos a terminar ese estudio a fines de este año o a
principios del próximo. Ahora
todavía no se sabe. La meta de
esa vacuna, primero es que
no va evitar que una persona
fume, pero si fuma debería eliminar el placer que uno tiene
al fumar, porque la vacuna va
crear anticuerpos que se unen
en negocios internacionales, una licenciatura
en biología y francés en la Universidad Tufts
y estudios franceses de la Stern Graduate
School of Business y el Instituto de estudios
de francés en la Universidad de Nueva York.

SUSAN
SILBERMANN
“Nuestra meta como Pfizer no es ser la número uno, sino la mejor. No

nos interesa el número, queremos ser conocidos como innovadores,
por el impacto de nuestros productos y por el hecho de que son de la
más alta calidad y actuamos con la más alta integridad. Ser vistos
como la principal empresa farmacéutica en el mundo.”
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a la nicotina y no le permite a
la nicotina llegar al cerebro, y
la razón porque la gente fuma
es porque la nicotina llega al
cerebro y le da una sensación
de euforia. Si bloqueo eso, todo
lo que está haciendo es esto…
(Chasca los dedos y hace como
si nada pasara). Si funciona
vamos a estar muy contentos
de introducirlo, es una vacuna
muy difícil de desarrollar.
¿Esa es la vacuna más
innovadora o una de las más
innovadoras de Pfizer?
Eso es como preguntarme
a cuál hijo prefiero… (Sonríe)
¿Qué probabilidades existen de que esa vacuna anti-fumador tan prometedora esté
en el mercado?
Cualquier producto en esa
fase aún tiene una baja probabilidad. Tenemos mayores
probabilidades para estafilococo y clostridium difficile
porque están más avanzados.
Sin embargo tienen una
postura de dirigir esfuerzos en
buscar alternativas de tratamiento para los fumadores…
Sí, sabemos que el fumar
es un problema de salud pública de manera que lo estamos abordando en se sentido.
¿Qué otras necesidades en
salud pública faltan ser cubiertas por vacunación?
Para nosotros la siguiente
área de interés y gran necesidad de salud pública son
varias infecciones que tienen
impacto sobre las embarazadas y los recién nacidos.
Estamos empezando tres
programas, todavía estamos
diseñando las vacunas para
tres infecciones diferentes.
Una es estreptococo grupo B,
otro llamado RSV y CMV, esas
tres condiciones afectan a los
bebés cuando nacen y la ciencia ha logrado un avance muy
importante actualmente en la
que creemos que al vacunar
a la madre embarazada le va
transferir los anticuerpo al
bebé y el bebé va nacer protegido, es ciencia muy novedosa
y prometedora
Parte del éxito para que un
laboratorio haga I+D es la recuperación de la inversión en

“En Nicaragua donde introdujimos la
vacuna trecevalente en el 2010, en dos
años redujimos la mortalidad infantil
en un tercio. El impacto económico es
un poco difícil para mí decírselo pero
el impacto sobre la sociedad es enorme.
Cada madre que ha tenido tres hijos
estaba preocupada porque el tercero
pueda morir, ahora ya no. ”

el tiempo que el medicamento
posee la patente, ¿le parece
que debería ampliarse la patente de los fármacos?
Creo que las patentes nos
dan el tiempo que necesitamos para hacer los estudios y
luego cuando ya no hay patentes le da oportunidad a otras
compañías a sacar productos
al mercado. Las vacunas son
muy singulares y sus patentes son casi el proceso de elaborar la vacuna. Por ejemplo,
la vacuna trecevalente toma
dos años y medio producir un
solo lote. Hay 675 pasos, 581
materiales que se necesitan
y 820 más o menos pruebas
de calidad que realizamos en
cada paso. Es una vacuna muy
complicada que estamos dedicados a que cada dosis sea
tan segura y efectiva como la
que se fabricó el día anterior
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y la que se va a fabricar al día
siguiente.
¿Cuánto es lo que representa el negocio de las vacunas dentro de todo el negocio
de Pfizer?
Creo que en el segundo
trimestre representó el 13%
de los ingresos de Pfizer.
¿El objetivo es ayudar al
crecimiento y posicionar a la
compañía como el laboratorio
número uno?
Nuestra meta como Pfizer
no es ser la número uno, sino
la mejor. No nos interesa el
número, queremos ser conocidos como innovadores, por
el impacto de nuestros productos y por el hecho de que
son de la más alta calidad y
actuamos con la más alta integridad. Ser vistos como la
principal empresa farmacéutica en el mundo.

¿Tienen programas de
ayuda con Perú u otros países
que lo requieren?
Nuestro programa más
grande para vacunas es nuestra participación en GAVI, que
ayuda con vacunas en los 73
países más pobres del mundo,
hay algunos de esos países en
América Latina como Nicaragua, Bolivia y Haití son tres de
los que se me ocurren en este
momento. Hemos comprometido casi 750 millones de dosis
hasta el 2025 para esos países.
Actualmente lo proporcionamos a 41 países.
¿En qué parte del mundo,
por su cultura, es más complicado convencer a las personas
que una vacuna es necesaria?
Cada lugar es diferente.
Actualmente, Previnar, por
ejemplo, está disponible en
120 países pero eso también
se debe a que la enfermedad
neumocócica es parte de
las tres principales causa de
muerte de los niños menores
de cinco años.
La innovación no solo en
el producto sino en la fabricación es importante para que
pueda ser innovador, ¿cómo
maneja Pfizer el tema de la
innovación tecnológica en la
producción?
Tenemos lugares en todo
el mundo dedicados ya sea
total o parcialmente a las
vacunas que son asépticas,
de manera que necesitan el
más alto nivel de condiciones
sanitarias, tiene que estar totalmente estériles de manera
que es un trabajo muy técnico
altamente calificado.
¿Qué le gustaría comunicar a la población en esta su
visita al Perú?
Que simplemente estoy
muy orgullosa del trabajo que
hacemos con la vacunas. Creo
que haber discutido con profesionales médicos, personal
del Ministerio de Salud, de
la OPS, el poder de la prevención y cambiar la manera de
pensar de la gente acerca de
las enfermedades, es uno de
los trabajos más gratificantes
que podría tener después de
25 años en Pfizer.

Boehringer creció 11.65% en el primer semestre
Boehringer
Ingelheim, compañía farmacéutica dedicada a
la investigación, desarrollo,
producción
y comercialización de
productos de alto valor terapéutico para
la medicina humana y
animal, durante el primer semestre del 2015
registró un incrementó en 11.65% en soles
en comparación con el
mismo período del 2014,
proyectando alcanzar un
crecimiento total de 15%
hacia finales de año en
nuestro país.

món de células no pequeñas con
mutación del EGFR (Epidermal
Growth Factor Receptor).
Asimismo, para Spiriva Respimat® (Tiotropio) inhalador de
acción prolongada además de su
indicación en EPOC, Boehringer
lanzó su nueva indicación para
el tratamiento broncodilatador
en pacientes adultos con asma
de difícil manejo, agregando a
su terapia base. En el segmento
metabólico, fue introducido Trayenta® Duo, medicamento que

combina el inhibidor de la DPP4, linagliptina (principio activo
de Trayenta®) con metformina,
exclusivo para adultos que padecen diabetes tipo 2 y Sifrol ER®
(Pramipexol de liberación prolongada), para el tratamiento de la
fase temprana y avanzada en la
enfermedad de Parkinson.
Con respecto a su unidad
de Consumo Masivo, obtuvo la
aprobación de la nueva condición
de Buscapina® grageas 10 mg en
venta libre, para el alivio de espas-

mos abdominales.

EXPANSIÓN EN PERÚ
A principios de año Boehringer Ingelheim Perú introdujo
el área de Salud Animal, donde
actualmente participa en el mercado de biológicos (vacunas), industria que involucra aproximadamente USD35 millones. Estos
medicamentos están enfocados
para especies como aves, porcinas y vacunas, los mismos que
esperan ampliar para el 2016.

Parte del crecimiento se debe
a lanzamientos de nuevos productos, que se traducen en nuevas alternativas terapéuticas, tanto en
las unidades de negocios de Medicamentos de Prescripción como
de Consumo Masivo. En Medicamentos de Prescripción el crecimiento en valores fue del 11.26%
(enero-junio) siendo el segmento
más significativo para Boehringer
puesto que representa el 60% de
las ventas en el mercado local.
Por su parte, la unidad Consumo
Masivo obtuvo un incremento de
12.43%(enero-junio), según IMS
Health.
Adicionalmente, Boehringer
Ingelheim Perú logró una participación en ventas del 50% en el
segmento de anticoagulación, seguido de un 14% en el de antihipertensivos, el 14% en la categoría
de diabetes y el 7% en respiratorio
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (fuente IMS).
Cifras que están en miras de crecimiento para el 2016.

Lanzamientos
Boehringer Ingelheim incrementó su portafolio en el Perú este
año con el lanzamiento de Dabigatran Etexilato (Pradaxa®), para el
tratamiento y prevención secundaria de trombosis venosa profunda
(TVP) y embolia pulmonar (EP). Adicional a ello se lanzó en el segmento de oncología, Afatinib (Giotrif®),
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ENTREVISTA A DANIEL PANIAGUA DIRECTOR DE HELP LIFE PERÚ

help life INGRESA AL perú

“En España facturamos US$ 200
millones el último año”

La empresa líder del transporte sanitario en España inició sus operaciones en Perú con una inversión de cinco millones de dólares y espera tener rentabilidad en dos años. En el 2007 la compañía
Help Life en España llegó a facturar US$ 48 millones, lo que propició, dos años después, que varios
fondos de capital riesgo permitiesen la expansión internacional a países como Italia y Brasil. El negocio
fue tan bien que el 2014 la compañía española llegó a facturar US$ 200 millones y fue entonces que giró
la vista hacía Perú donde ya se han instalado con la consigna de seguir creciendo.
¿Cómo decidieron invertir
en Perú?
Desde España la sensación
que tenemos es que Perú es un
país emergente y que no cuenta con un sistema de salud tan
maduro como puede ser el español y nuestra idea es venir a
colaborar con las instituciones
peruanas. Por un lado desarrollar una norma técnico con
nuestra experiencia en España
y buscar un nicho de mercado
nuevo, ya que España el mercado ya está saturado.
¿Desde cuándo están insta-

lados en Lima?
El año pasado en Perú la
hemos buscando clientes, mapeando el mercado haciendo
una prospección, y este año ya
hemos entrado en operaciones
atendiendo a pacientes particulares, empresas privadas y
públicas. Contamos en la actualidad con unas 1.500 ambulancias a nivel internacional y
4 mil profesionales de la salud
entre médicos, conductores y
técnicos de enfermería.
¿A cuánto asciende la inversión que han hecho en nuestro
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país?
Casi cinco millones de dólares, entre ambulancias. Cada
ambulancia tipo 2 cuesta 110
mil dólares y la tipo 3 puede
costar hasta 130 mil dólares.
Sumando el número total de
ambulancias que tenemos suman cinco millones, más lo
que es traer el software, equipamiento e inmobiliario.
¿Cómo están en el mercado de servicios de urgencias y
emergencias en el Perú?
Aquí hay varias empresas
de ambulancias que funcio-

nan principalmente dando
servicios a empresas privadas y
aseguradoras. Hay un buen número de empresas de ambulancias pero aun el número con el
que se cuenta es insuficiente
y lo que nosotros buscamos es
complementar la oferta de servicios de ambulancias que hay
actualmente en la zona con
nuestras 45 unidades en total
(31 ambulancias) completar las
que ya hay.
Tienen ya un contrato con
EsSalud, ¿Desde cuándo y por
cuánto tiempo es?

sobre help life
Help Life no es una compañía que brinda servicios de
ambulancias como muchas otras, su diferencia radica en el
software y su sistema de atención a una urgencia y emergencia, la misma que lo ha posicionado como líder del mercado
en España.
“Contamos con equipos médicos nuevos y un rastreo de
GPS que nos permite acortar los tiempos de envíos de ambulancia hasta por un 40%. Los teleoperadores reciben la llamada y tienen que teclear unos datos muy básicos cuando
hay un accidente de tránsito. Esos datos se introducen en
un software y automáticamente se envía al GPS que va en la
guantera de la ambulancia y aparece la dirección a la cual tiene que ir, de esta manera la ambulancia se activa y empieza a
circular”, explica Paniagua.
“No necesitamos una comunicación por teléfono o radio,
automáticamente una señal de alarma el conductor de la ambulancia ya le va decir donde tiene que ir y en el transcurso
vamos a actualizar los datos para que personal ya esté preparado para lo que se va encontrar” añade.
Help Life realizó un estudio en nuestro país en el que
atender una urgencia en 15 minutos en lugar de 22, que es lo
que se tardan las administraciones públicas, reduce el daño
al paciente en más del 50% en promedio. Además rebajaría
los costos posteriores de hospitalización y curación de hasta
500 soles por paciente.
Desde el primero de mayo.
Es un contrato año a año, renovable, en el que nos dan una
bolsa de servicios y la tenemos
que cumplir en un año máximo. Puede ser que lo cumplamos antes también, en ese caso
habría que renovarlo y volver a
firmar un nuevo contrato.
¿Cuántas ambulancias de
su flota operan con EsSalud?
Actualmente tenemos operando dos. Pero no es un contrato por número de vehículos
sino por servicio. Nosotros tenemos que tener nuestros vehículos disponibles. Habitualmente tenemos uno siempre
ocupado con ellos haciendo
los servicios que nos mandan
y tenemos a otro de reten si en
caso haya tres servicios a la vez.
¿El uso de todos sus vehículos va depender de los nuevos
contratos que firmen con las
empresas prestadoras de salud?
Sí, pero todos ya están listos y operativos, están categorizados, matriculados y equipados que podríamos empezar a
operar pasado mañana con los

31 que tenemos, ya están listos.
¿Con qué otras empresas
prestadoras de salud se han
asociado para prestar el servicio?
Por el momento solo estamos ofreciendo servicios con
EsSalud en el Edgar Rebagliati.
Lo que estamos haciendo es
sacar pacientes, altas hospitalarias, traslados entre clínicas
para hacer pruebas diagnosticas en otros centros. No son
traslados de urgencias, son lo
que España llamamos “programado” y aquí creo que se llama
“referencia” y “contrareferencia”. El objetivo es trabajar con
aseguradoras, clínicas y cualquier persona particular que
requiera el servicio. En varios
casos hemos hecho traslado en
particulares a provincias.
¿Hay acuerdos avanzados
con las aseguradoras?
Con Rímac y Pacifico tenemos conversaciones bastante
avanzadas y creo que no nos
demoraremos mucho en firmar un convenio o acuerdo de
servicios en el cual nos pagan
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por cada servicio que hagamos.
¿Cuál ha sido el principal
obstáculo en esa búsqueda de
clientes para su negocio?
La verdad que nosotros estábamos enfocados en trabajar
con el sector público. Con la
complicación que tiene trabajar con el sector público en
España, Brasil y en Perú porque son siempre procesos más
lentos, concursos. Ahora nos
hemos centrado en conseguir
clientes privados y creo que no
vamos a tener problemas en
conseguir clientes porque es
un servicio básico y necesario.
¿Para cuándo se han proyectado generar rentabilidad?
La idea era otra. Pero parece ser que va ir un poco más
lento, no tenemos tampoco
prisa. La idea es estar en este
mercado todos los años que se
pueda.
¿En su proyección inicial en
cuánto tiempo generarían rentabilidad?
Nuestra idea era conseguir una rentabilidad ya en el
segundo año. Creemos que va
ser un proceso algo más lento
pero como te digo no tenemos
prisa y no tenemos ningún problema de estar aquí los años
que hagan falta, particularmente estoy feliz aquí.
¿Están operando en todo el
país?
Actualmente
estamos
operando en Lima pero tenemos una oficina en Tumbes
pero podemos operar en cualquier región del país no solo
en Lima. Lógicamente Lima
tiene el mercado más amplio,
un tercio de la población total
del país. Pero podemos operar
donde nos llamen, montamos
una base de operaciones y allí
trabajar.
¿Qué nivel de ambulancias
poseen en nuestro país y que
otros recursos manejan?
Tenemos 25 ambulancias
de nivel 2 y seis nivel 3. 31 en
total. Además contamos con
motos, la idea es que la moto
lleve un conductor y un médico para que lleve material sanitario para que llegue antes
de que llegue la ambulancia
por la facilidad que tienen las

“Nuestra idea era conseguir una
rentabilidad ya en el segundo año.
Creemos que va ser un proceso algo
más lento pero como te digo no
tenemos prisa y no tenemos ningún
problema de estar aquí los años que
hagan falta”
motos de sortear el tráfico. El
médico llega al punto donde
se ha producido la urgencia,
estabiliza al paciente y en
caso que sea necesario llama
a la ambulancia para el traslado. Contamos también con
vehículos 4x4 que en España
la llamamos “de intervención
rápida”, que son vehículos
que tienen el equipamiento
de una ambulancia tipo 3
pero que no tienen camilla
y la posibilidad de trasladar
al paciente, lo que hacen es
entrar en zonas más complicadas donde las ambulancias
por su particularidad no puede llegar, como un cerro por
ejemplo, donde se puede lle-
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gar y estabilizar al paciente.
¿El estado con el SAMU tiene aliados como son los bomberos, ustedes han buscado
alianzas similares?
El objetivo que nos marcamos es trabajar con la administración pública. En España
el mayor porcentaje de la facturación es con la administración pública, porque entendemos que es un servicio básico
para la población y tiene que
ser la administración pública quien la ofrezca pero aquí
mientras esos contratos se logran estamos encantados de
trabajar con las empresas privadas. El Samu podría ser uno
de nuestros clientes.

¿Desde cuándo están operando en Brasil y como les ha ido?
En Brasil todo funciona
muy bien, de hecho ahora
mismo es el motor del grupo
a nivel internacional. Allí funciona otro servicio totalmente
diferente a lo que ofrecemos
en España, allí es la atención
a domicilio para empresas
privadas. En Brasil hay una demanda insatisfecha de camas
hospitalarias. Lo que hacemos
es sacar a la población que
está en una rehabilitación o
recuperación ocupando una
cama de hospital y la ponemos en su domicilio, que con
la ventaja que conlleva que al
estar en tu ambiente se va a recuperar más rápido. Además
el financiador de tu seguro
está liberando una cama para
ocuparla con alguien que realmente lo requiere.
Aquí hay algo parecido
que ofrece EsSalud que es Padomi y la región Callao con
Adamo…
Lo que pasa es que vamos
un paso más. No solo es atención a domicilio sino también
hospitalización. Podemos poner una cama de hospital y
todo el equipamiento médico
necesario durante el tratamiento y la recuperación del
paciente. El paciente tiene los
mismos equipos que tuviera
en un hospital, pero en su casa.
¿Con cuánto ambulancias
cuentan en Brasil?
Con más de 100 y eso que
el transporte sanitario no es
nuestro principal negocio
como te lo explicaba. Lo hacemos allí en camionetas, los
médicos van revisando a los
pacientes en esos vehículos
cuando se le instala en sus
casas.
La reforma de salud en
Perú ha sido un gran aliado a
su negocio…
Sí, la refirma lo que pretende es cubrir a todos los
peruanos y eso va requerir
una mayor oferta de servicios,
entre otros, atención de atención de urgencias, emergencias y a domicilio, entonces
creo que es un buen momento para llegar aquí.
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OPINIÓN:

¿Qué haría YO si fuera Ministro
de Salud?
Luego de más de quince
años dedicados a laborar en
consultoría e investigación en
el sector salud, he tenido la
oportunidad de conocer, en
vivo y en directo, la realidad
por la que atraviesan los servicios de salud de nuestro país,
tanto en Lima como en las regiones. Por tanto, me permito
realizar un planteamiento
concreto y directo respecto de
las políticas y/o acciones estratégicas por realizar en el corto,
mediano y largo plazo, en beneficio de la población y de los
profesionales de la salud.
Antes de comenzar, se
debe recordar que la economía
de nuestro país ha crecido en
los últimos quince años, también han crecido –aunque no
de manera proporcional– los
presupuesto públicos y privados destinados al sector salud.
Sin embargo, no ha sucedido
lo mismo con los resultados,
reflejados en la reducción de
“contraer una enfermedad” o
en los indicadores de morbilidad y/o mortalidad de la población. Más bien, en este período
existe una percepción generalizada en la población peruana
(usuarios-demandantes) y en
los profesionales de la salud
(ofertantes) que el Sistema de
Salud peruano “no está mejor
que antes” (siguen las colas, faltan medicinas, no hay citas, la
atención no es rápida, faltan recursos, no se invierte en el desarrollo profesional, no se puede
hacer carrera, entre otros) y, lo
que es peor, “no existe una sensación de que se aproxima una
solución y pretende posicionarse la falta de esperanza”.

por: Alberto Barrenechea (1)
Gerente General de Consultora DECISIÓN
abarrenechea@decisionperu.com

que se realiza la atención, pues
NO es la correcta. En los mejores sistemas de salud del mundo NO se produce el fenómeno
en el que el usuario decide con
qué médico especialista o médico hiperespecialista debe atenderse, sino que primero tiene
el derecho de atenderse con un
médico de familia y segundo, el
Estado tiene el deber de poner
uno a su disposición, hasta en
el más recóndito lugar del territorio nacional.
Un usuario (demandante),
por definición, ignora su real
estado de salud, así como quién
es el médico más adecuado
para que lo atienda; más bien,
“entrega sus derechos de decisión y/o consumo a los profesionales de la salud”. Entonces, los
usuarios NO pueden acceder de
manera directa a la atención
de un médico especialista y/o
hiperespecialista porque, de
esta manera, “siempre faltarán
profesionales de la salud” y, lo
más grave, cuando en realidad
aparezca un usuario que necesite una atención especializada y/o hiperespecializada, no
habrá un médico disponible.
Como consecuencia, el usuario
postergará su tratamiento y correrá el riesgo de morir.

TERCERO: “PRESUPUESTARÍA 40.000 PLAZAS DE MÉDICOS DE FAMILIA”
Pediría disculpas a los profesionales de la salud, quienes
por décadas han esperado que
se pusiera en práctica las recomendaciones de los organismos internacionales y/o las enseñanzas de los libros de texto
sobre “Gestión de servicios de
salud”. Las plazas presupuestadas NO deben tener la opción
de ser reconvertidas en plazas
de médicos especialistas y/o
hiper-especialistas. Se debe entender que mediante la oferta
de contratación de plazas en el
mercado de trabajo, se logrará
una reacción inmediata en el
mercado de educación y/o formación (universidades) de profesionales de la salud. Es decir,
dichas plazas se irán cubriendo
en un horizonte estimado de
cinco años.

SEGUNDO: “CERRARÍA EL
CAÑO DEL SISTEMA DE SALUD”
Pediría disculpas a la población peruana por la forma en

“(…) No se pueden satisfacer los deseos de los usuarios
(porque las brechas serían infinitas), sino que se deben satisfacer las necesidades (finitas).
Esto último, solo lo saben los
profesionales de la salud (…)”.

CUARTO: “UN POLICLÍNICO EN CADA URBANIZACIÓN
Y UN HOSPITAL EN CADA DISTRITO COMO MÍNIMO”
Nuevamente, pediría disculpas a la población y sobre
todo a los millones de hogares

Alberto Barrenechea(1):
Economista de la Universidad del Pacífico.
experiencia docente en UP, UPCH, USIL, UC

Sur, ENAP. Consultor de proyectos
financiados por OIT, OPS, Banco Mundial, BID,

No se escriba más, comencemos con esta especie de “receta”, “aporte”, “reflexión”,
“humilde opinión”, con mucho respeto; “en algunas ocasiones se exagerará con fines
netamente académicos” y
“cualquier parecido con la realidad es coincidente”.
PRIMERO: “DARÍA GRACIAS
A DIOS PORQUE EL SISTEMA DE
SALUD TIENE SOLUCIÓN”
Agradecería a Dios porque
nos da la posibilidad de administrar el Sistema de Salud, al
permitir que la mayor cantidad de enfermedades sean de
baja complejidad y de bajo costo unitario. Además, sabemos
que la intervención en un estadio inicial de la enfermedad
puede evitar el incremento del
número de enfermedades de
mediana y/o alta complejidad,
y de altos costos unitarios. Incluso, tenemos la capacidad de
promocionar estilos de vida saludables que, incluso, prolongarían el tiempo de ausencia
de enfermedad.
“(…) Si queremos crecer
económicamente a un mayor
ritmo y de manera sostenible,
la mejor inversión (fórmula)
para todo Gobierno es invertir,
sí o sí, en la salud de la población peruana (…)”.
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“(…) Si nuestro Sistema
de Salud peruano NO tiene
contención y/o gestión de
demanda por medio de la
oferta de médicos de familia, estará condenado a estar
siempre en desequilibrio y
no habrá recursos suficientes
que lo financie (…)”.

ONUSIDA, PARSALUD, MINSA, INS, EsSalud,
SIS, FISSAL, MEF, Midis, Mintra y Produce.

peruanos que viven el drama de tener que desplazarse
a otras urbanizaciones y/o
distritos, si se encuentran viviendo en Lima o en las principales ciudades. Aun más,
pediría disculpas a los miles
de hogares que se desplazan
de una región a otra en busca
de una atención digna, rápida
y capacitada para solucionar
el problema de salud de los integrantes de su familia.
No esperaría construir
“con cemento y ladrillo” porque eso puede durar, en el
mejor de los casos, cuatro años
por inversión pública y/o dos
años por iniciativa privadaAPP. Más bien, buscaría, en
el corto plazo, que los gobernadores y/o alcaldes destinen
sus plazas de armas y/o locales
comunales (bienes públicos)
para instalar establecimientos
prefabricados (contenedores,
camionetas-móviles, etcétera,
con altos estándares de calidad, como sucede en Europa y
Asia) que permitan un acceso
masivo a la población peruana.
“(…) Es muy urgente (por
no decir: es una emergencia)
completar la Red de Establecimientos, pues en la actualidad
existe una mayor oferta en el
tercer nivel de atención (institutos, hospitales docentes y
regionales) y no existe una proporción adecuada con relación
al segundo nivel (hospitales de
apoyo) y menos con el primer
nivel de atención (policlínicos
y centros médicos), y no debe
continuar al revés (…)”.
QUINTO: “CAMBIARÍA LAS
ESTADÍSTICAS POR CASOS
RESUELTOS Y/O CASOS CONTROLADOS”
Emitiría una norma o directiva, a nivel nacional, para
que todos los jefes de Servicio
del sector público y/o privado
estén en la obligación de reportar, diariamente, el número
de casos resueltos (ausencia de
enfermedad); y en el caso de pacientes crónicos y/o degenerativos, se trataría de reportar el
número de casos estabilizados
y/o controlados (producción

final). No es suficiente para la
toma de decisiones en salud
medir el número de atenciones (consultas, emergencias y/o
cirugías, exámenes y/o partos,
entre otros indicadores), porque refleja solo la producción
no terminada o producción
inconclusa.
“(…) La gran Reforma de la
Salud se logrará con la colaboración ACTIVA y/o PROACTIVA
de los jefes de Servicio de cada
profesión de salud (…)”.
SEXTO: “SE DEBE INVERTIR NO MENOS DEL 20% DEL
PRESUPUESTO EN CAPACITAR
DIARIAMENTE A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”
Recordaría de manera permanente que si se invierte en
capacitar, todos los días, a los
profesionales de la salud se
logrará mayores resultados en
salud (casos resueltos y/o casos
controlados) y se AHORRARÁN
MILLONES de MILLONES de
soles. Por lo tanto, existirán recursos suficientes para remunerar dignamente e incluso se
debería ¿podría? pagar más a
quienes demuestran una mayor efectividad clínica en sus
intervenciones de salud, pues
ellos lograrán un mayor BienEstar en la población.
“(…) Los jefes de Servicio
deben dedicar diariamente el
50% de su tiempo en reunirse
con todo el equipo de salud y
evaluar cada caso clínico (usuarios-dolientes). El otro 50%
debe destinarlo a programar
sus recursos y revisar si cuenta con los recursos necesarios
para el día siguiente (…)”.
SÉPTIMO: “NO MÁS DE
SIETE DÍAS Y, LUEGO, NO MÁS
DE TREINTA DÍAS PARA OBTENER UNA CITA”
Trataría de no faltarle el
respeto a un doliente (usuario),
quien al percibir un síntoma
de malestar y/o dolencia no
puede obtener una cita en los
próximos siete días y, luego de
ser diagnosticado en el sistema
de salud, tiene que salir en algunas ocasiones, literalmente,

“corriendo” a conseguir la siguiente cita porque si no, corre el riesgo de que suspenda
el tratamiento o no consiga
las medicinas. Se debe poner
como meta de Respeto: No más
de treinta días de espera.
“(…) No se entiende la denominación de “Continuador” al
doliente que ya posee un diagnóstico, porque en la práctica
el usuario sale del consultorio y
tiene que competir para conseguir una nueva cita (…)”.
OCTAVO: “DARÍA USO A
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ¿MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL TURNO TARDE
Y NOCHE?”
No solo me preocuparía
por planificar en el largo plazo la construcción de nuevos
establecimientos de salud;
sino que se debe optimizar “ el
uso de los recursos existentes”
o sino que se debe desterrar
la política de “no utilizar los
recursos existentes” ELEGIR
UNA DE LAS DOS OPCIONES.
Debemos romper “paradigmas”: si un hospital de Nivel
III atiende en el turno tarde
o turno noche en la parte ambulatoria como un hospital I o
como un policlínico, no debe
temer “que pierda su nivel y/o
categoría de establecimiento”. Estoy seguro de que todos
coincidirán que nos encontramos en emergencia.
“(…) En el turno mañana, por lo general, accede la
población jubilada (adultos
mayores) y/o población que
no labora; en el turno tarde,
los escolares y/o amas de casa
y en el turno noche, la mayor
demanda proviene de los trabajadores de la PEA y “ellos
están condenados a ser atendidos por emergencia (…)”. El
pago de impuestos de la PEA
financia, principalmente, a
todo el Sistema de Salud y ¿así
los tratamos?
NOVENO: “SERÍA JUSTO
QUE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD ADMINISTREN SUS
PRESUPUESTOS”

Completaría el proceso de
descentralización de recursos
de salud, la conversión de los
establecimientos de salud en
personas jurídicas, de forma
tal que fortalezcan las capacidades, actitudes y habilidades
para administrar sus planes,
presupuestos y costos.
“(…) Por tener tantos intermediarios en la asignación de
recursos, no llega el 100% del
dinero a los establecimientos
de salud y en el mejor de los casos, llega muy tarde (…)”.
DÉCIMO:
“COADMINISTRARÍA CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”
La gestión no solo le corresponde a los funcionarios
del Ministerio de Salud, se
debe involucrar a todos los
agentes que, de una u otra
manera, forman parte del
sector. Ningún proceso de reforma exitoso en el mundo ha
prosperado sin la incorporación de los profesionales de salud en el proceso de cambios,
mejoras y toma de decisiones.
“(…) Es responsabilidad
de los colegios profesionales,
sindicatos, universidades, organismos de cooperación y/o
asistencia técnica asumir el
compromiso de sumar esfuerzos y llegar a un acuerdo nacional (…)”.
En los proximos números de esta columna de opinión, vienen muchos temas
más: “Las universidades deben pagar por el residentado
médico”, “Debemos asignar
un Jefe de Equipo de Salud”,
“No mentiría diciendo que
se puede cubrir todas las enfermedades”, “Se firmaría
convenio con los mejores establecimientos del mundo”,
“Los clínicos deben ser los
gerentes”, “La programación
es un rol de los clínicos”,
“Ya es hora que se midan los
costos en Salud”, “Contra la
fragmentación del equipo de
salud”, entre los principales.
Continuará...
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OPINIÓN:

¿Cómo identificar la pérdida
auditiva en los bebés?
Hoy en día cuando nace
un bebé lo primero que realizan los doctores en las clínicas u hospitales son algunos
examen para detectar si el
recién nacido se encuentra
sano. La prueba APGAR, es el
primer examen que evalúa la
sensibilidad, la tensión muscular, la respiración y otros
factores del recién nacido.
Sin embargo no siempre los
padres de familia se preocupan por hacerle un despistaje
auditivo que identifique si el
niño goza de buena salud auditiva, ya que esta prueba no
es obligatoria en nuestro país.
Existen muchos factores
que pueden llegar a deteriorar la audición de un bebé
cuando aún se encuentra en
el vientre de la madre, por
ejemplo; el desconocimiento
del embarazo, ingerir antibióticos o medicamentos que
no son recetados por el médico especialista, exposición
a la radiación, un golpe en

el vientre u otras causas que
pueden llevar a la pérdida
auditiva.
Actualmente, la hipoacusia, ya no es más un problema
porque gracias a la tecnología, existen una gran variedad de implantes y audífonos
que pueden ser implantados,
en algunos casos, desde el
sexto mes de nacido.
El problema real, es que
algunos padres de familia,
no detectan a tiempo que
sus hijos sufren de un tipo
de pérdida - leve o severa- de
audición y es ahí donde las
consecuencias como retraso
en el lenguaje, en el proceso
del habla, en la lectoescritura
pueden volver al niño emocionalmente inestable y con
problemas de aprendizaje.
Algunas de estas no necesariamente se observan los primeros meses del bebé si no cuando el niño crece y empieza a
relacionarse con su entorno.
Para poder identificar a

por: FAuD Diego Jiménez
Director - Gerente de Audiología OIR

tiempo la pérdida auditiva en
los recién nacidos, los padres
deberán realizar algunos exámenes como el tamizaje para
lograr el éxito de la rehabilitación del niño sordo o con déficit auditivo ya que esta dependerá de la rapidez con que se
atienda el problema, se haga
el diagnóstico y se elija la mejor opción de tratamiento.

EL IMPLANTE COCLEAR
Dependiendo del grado
y el tipo de pérdida auditiva,
existen diferentes dispositivos para tratarla como: audífonos, implantes cocleares,
implantes de estimulación
electroacústica, implantes de
conducción ósea o implantes de oído medio. Si el niño
padece de una pérdida auditiva de severa a profunda, un
sistema de implante coclear
puede ser una solución eficaz. En este caso es importante actuar de inmediato.
Un diagnóstico temprano es

clave para encontrar el tratamiento adecuado, que permita asegurar que el niño no
tenga problemas de comunicación ni aprendizaje durante su desarrollo.
Uno debe recordar que
el implante coclear es una
herramienta para la audición del pequeño. El éxito del
implante depende de varios
factores, la edad es sólo uno
de ellos. Un ambiente rico en
comunicación, una buena
rehabilitación y motivación
son factores muy importantes, que contribuyen al éxito
total en el desarrollo de la audición del pequeño.
La mejor manera de reducir al mínimo las implicaciones de la pérdida auditiva
en niños o adultos, es tener
una reacción inmediata ante
el problema. De este modo se
puede generar un ambiente
propicio para la rehabilitación y desarrollo normal en
la vida de la persona.

Oftalmosalud se expandirá a los Olivos, SJL y Callao
Para el primer semestre del 2016, Oftalmosalud tendrá lista su nueva sede de Los
Olivos con los que quintuplicará los metros
que tiene la clínica en esa zona, pero una
vez acabada la obra iniciarán otra en San
Juan de Lurigancho y luego en el Callao con
lo que cubrirán la demanda de Lima y Callao, según señaló su director Corporativo
José Ramos.
La corporación posee un terreno de 800
metros cuadrados en el distrito más grande
de Lima, y en noviembre del 2016 estarían
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iniciando las obras. “Todo dependerá del
peso que tenga esta zona frente a otra a la
que acabamos de poner la mira: San Miguel”, señala Ramos.
La clínica de la familia Izquierdo, como
adelanta su director, está en la búsqueda de
un terreno de 500 metros cuadrados en la
avenida La Marina para abrir una sede más.
La idea es cubrir toda la zona de Lima y Callao
con esas nuevas inversiones. “En el 2018 ya
deberíamos estar operativos” aclara Ramos.
En los planes de Oftalmosalud no está

vender el negocio por el cual ya han recibido hasta dos propuestas. “Ni la hemos escuchado. No le interesa a la familia Izquierdo
vender ¿Por qué? Estamos en la cresta de la
ola” indica Ramos quien este año proyecta un crecimiento en facturación del 35%.
“Esta primera parte del año hemos empezado bien alcanzando un incremento del 38%
en ventas y 17% en prestaciones gracias a
alianzas con EsSalud y el aumento de costos
de atención (20%) por mejora de tecnología”
concluyó.
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Por: Danny Antara

entrevista al DR. AARON CIECHANOVER PREMIO NOBEL DE QUÍMICA EN EL 2004

“Mi pasión es entender

el mecanismo de las enfermedades”

El Dr. Aaron Ciechanover, Premio Nobel de Química en el 2004, ha dedicado gran parte de su
vida a la investigación de las ubiquitinas, proteína que tiene como principal función marcar a otras
proteínas para su destrucción, en un proceso llamado proteólisis, regulando así la degradación de
estas células.
Desde los años setenta su dedicación
por la investigación y el descubrimiento
de la ubiquitina no concluyó con el nobel,
por el contrario, su descubrimiento abrió
nuevos campos de investigación y la creación de nuevas drogas para el tratamiento
contra el cáncer, sobre todo el de sangre.
Hace pocas semanas, un nuevo hallazgo importantísimo para la medicina,
tuvo como protagonista nuevamente a
Ciechanover, quien junto a sus colegas
de Technion, demostraron que los tejidos
cancerosos fueron reprimidos considerablemente después de ser tratados con una
alta concentración de las proteínas, que
normalmente están vinculadas a un pro32  Revista top medical / www.diariomedico.pe

ceso inflamatorio en el cuerpo.
Lo que este nuevo estudio ha revelado
por primera vez es que, en altas concentraciones, p50 que se produce en muchas
células del organismo y se reconoce como
un factor que estimula la inflamación - y
que ha demostrado ser un factor en numerosos estudios de cáncer, es capaz de
tener el efecto opuesto: la supresión de
células cancerosas.
Luego de este importante descubrimiento y publicación en la revista científica Cell, el nobel Aaron Ciechanover
llegó a Lima invitado por la Universidad
Peruana Cayetano Heredia para dictar un
curso, pero antes de su ponencia se sentó

a conversar con Top Medical para contarnos más acerca de su trabajo en la investigación.
¿Qué lo motivó dedicarse a la investigación científica?
Como ustedes ya saben soy médico
y me especialicé en cirugía pero no solo
quería quedarme en tratar una enfermedad sino entender el mecanismo de la
enfermedad. No solo darle el tratamiento
correcto sino saber porque uno se enferma
saber de dónde viene la enfermedad. Mi
pasión es entender el porqué y los mecanismos de las enfermedades.
¿Cuál es su objetivo en el campo de la

investigación?
Tú nunca sabes que vas a obtener y
que vas a lograr. A veces lo que logras ya
está a la vuelta de la esquina y no lo vas a
poder ver. Tú puedes pasar por donde está
y puede que no lo notes. Lo que te lleva a
hacer algo es la pasión de entender la naturaleza. Si quisiera alcanzar algo sería alcanzar el entendimiento de la naturaleza.
Si te digo que mi sueño es curar el cáncer
sería estúpido. Sería estúpido decir que
quiero curar el cáncer porque muchos
quieren eso. De repente yo no podré hacerlo ni la gente del mundo podrá hacerlo
o podré verlo durante mi vida, entonces el
fin es poder desatar todos los misterios de
la naturaleza.
¿Cuestionar todo es el punto de partida de un investigador?
Sí, totalmente. También una pasión
para saber y entender las cosas.
¿Desde el descubrimiento de la ubiquitina cuáles han sido los avances en su
investigación?
Si bien en el 2004 tuve el premio nobel el descubrimiento de la ubiquitina fue
mucho antes, a finales del setenta e inicios del ochenta. Este es un sistema muy
importante de degradación de células y
una aberración en este sistema puede producir cáncer, problemas cerebrales, y es
importante porque se están desarrollando
drogas en esto.
¿Hace poco junto a su equipo descubrió cómo es que las células pueden
inhibir algunas células cancerígenas o
tumores, esto puede podría acabar con el
cáncer, de qué tipo?
Para inhibir las células cancerígenas
hay muchos mecanismos y uno de esos caminos es la ubiquitina. Entonces la droga
que se están desarrollando basados en la
ubiquitina se usan combinadas con otras
drogas contra cáncer y una de las más usadas es contra la leucemia y esto ha salvado
millones de vidas.
¿Las enfermedades o tipos de cáncer que
están relacionados con el a regulación del
proceso de ubiquitina son solo en sangre?
Podría ser útil para muchos pero ahora mismo se está viendo para Leucemia
que muy común.
¿Cómo están los avances para la comercialización de una droga contra este
tipo de cáncer?
Nunca se va poder precisar que día o
qué momento, puede ser algún domingo
pero no va ser el siguiente domingo, pero
ya hay algunas drogas comercializadas
para este cáncer de sangre basado en este
sistema pero se están haciendo avances en
todo el mundo para mejorarla, no solo mi
equipo hace investigación sino se hacen

DR. AARON CIECHANOVER
PREMIO NOBEL DE
QUÍMICA EN EL 2004 POR
DESCUBRIMIENTO DE LA
UBIQUITINA
“El Dr. Aaron
Ciechanover estuvo
en Lima, para
desarrollar el XXI
CURSO INTERNACIONAL DE
AVANCES EN NEUROLOGÍA
Y CUIDADOS INTENSIVOS
“De lo molecular a
la aplicación clínica
del conocimiento”,
gracias a la gestión
del Dr. Roberto
Accinelli Tanaka,
Director del Instituto
de Investigación de la
Altura de la Upch.”
en todo el mundo. Si se está buscando el
progreso, toda la comunidad científica.
¿Qué nuevos descubrimiento en el área
de investigación que dirige se están llevando
en su centro?
Ahora todo el mundo está tratando de
ver como el sistema inmune se puede manipular para rechazar el cáncer, mi equipo

también está haciendo lo mismo.
¿Trabaja en sociedad con algún laboratorio para la elaboración de algún tipo de
fármacos?
Con muchos, con empresas tanto israelíes e internacionales.
Su exposición en el curso trata de la
medicina personalizada ¿qué nos puede
adelantar de esta revolución?
La nueva revolución en medicina ahora es la personalizada. Al ser diferentes
todos, tenemos una dieta diferente a los
demás, entonces las respuestas a la droga
también va ser diferente porque somos
personas distintas. Entonces ¿cómo una
droga para tratar una enfermedad a millones de personas la trata de la misma
manera cuando nosotros somos cada uno
diferente? Es aquí que se habla de la revolución de la medicina personalizada.
Todos los investigadores importantes
tienen un mentor que los han guiado,
¿tuvo alguno a quien agradecer lo que consiguió en su área?
Tuve muchos mentores que entendieron cuál fue mi pasión de conocer
las cosas detrás de las situaciones. Desde
el colegio, la universidad siempre tuve
mentores importantes. Ahora ya estoy de
avanzada edad y soy mentor de muchos
otros jóvenes.
¿Israel apoya la investigación?
Es política del gobierno, es una tradición judía siempre estar siendo educados
y educadores a lo largo de la historia y el
gobierno pone mucho dinero en investigación. Son como los chinos que siempre
están empujando hacia adelante.
¿Una política de estado para la investigación en un país es lo más importante
para que existan más investigadores y
nuevos descubrimientos?
No sé si es lo más importante pero sí es
críticamente importante que el gobierno
impulse esto, porque la investigación es
importante para la economía de un país,
especialmente si no tienes más recursos,
lo único que queda es usar el cerebro.
¿Qué opinión tiene de nuestro país?
Es mi tercera vez en Perú y es muy bonito. Siempre me divierto mucho cuando
estoy acá. En este viaje también espero divertirme mucho y si puedo apoyar a este
país estaría encantado.
¿Hay algún acuerdo de colaboración
con su centro en Technion en Haifa, Israel?
En el futuro, si hay algo de interés,
estaría contento de colaborar con la universidad (UPCH). Me comentaron que hay
una estudiante en salud pública y parece
que el gobierno de Perú la puede apoyar y
yo estaría encantado de tenerla como mi
discípula.
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EsSalud invierte s/. 400 millones

en nuevo complejo hospitalario Grau
MÁS INVERSIÓN

Inversión de EsSalud está en fase de pre inversión supera los s/ 400
millones y tendrá con un total de 500 camas.
En el marco de su 79 aniversario el Seguro Social de Salud
(EsSalud) adquirió un terreno
de 8 mil metros cuadrados, que
permitirá la construcción de un
moderno complejo hospitalario del Hospital III de Emergencias Grau, con una inversión de
cerca de 400 millones de nuevos soles para la construcción
y equipamiento este moderno
hospital especializado que tendrá un área construida de 43
mil metros cuadrados, y constará de dos torres.
“La primera torre, destinada a los servicios ambulatorios, será construida en el
actual Hospital Grau, construido en un área de 3 mil metros
cuadrados. Vamos a demoler
el actual hospital para luego
construir un edificio que corresponde a la consulta exter-

na”, refirió la Presidenta de
EsSalud, Dra. Virginia Baffigo.
En los Servicios Ambulatorios se incluye consulta
externa, Diagnóstico por Imágenes, Farmacia, Laboratorio;
y la segunda donde funcionarán los servicios críticos como
Hospitalización, Emergencia,
UCI, Banco de Sangre, Centro
Quirúrgico, Centro Obstétrico,
Neonatología, Telemedicina,
entre otros. Para esta segundo
torre se adquirió un terreno de
8 mil cuadrados, con una inversión de 36 millones de soles, y
será allí donde se construirá el
nuevo hospital de emergencias.
En total son 11 mil metros
cuadrados, y en el cual se contará con equipos de última
generación como un resonador magnético, tomógrafos,
entre otros. Se contratará más
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profesionales de la salud para
que los asegurados reciban
una mejor atención, principalmente ayudarán a descongestionar la consulta externa y el
área de emergencia.
Se contará con cerca de
500 camas en todo el complejo
hospitalario que beneficiará a
más de 1 millón de asegurados
pertenecientes a los distritos
de La Victoria, Rímac, San Luis,
y San Juan de Lurigancho perteneciente a la Red Almenara.
El proyecto se encuentra actualmente en la fase de Pre Inversión, a cargo de los especialistas de la Gerencia Central de
Proyectos de Inversión, quienes
vienen formulando el perfil del
proyecto del nuevo hospital III
de Emergencias Grau, bajo las
normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública.

Para hacer frente a la
creciente demanda EsSalud
ha puesto en marcha 25 proyectos de infraestructura
hospitalaria con una inversión aproximada de s/ 3.200
millones. Entre los proyectos
que ya cuentan con terreno
para construir están los de
Lima. Uno ubicado en Vitarte,
otro como el Hospital de la
Divina Misericordia en Jesús
María, el Hospital San Juan de
Miraflores y el ya mencionado
Hospital Grau. En estos cuatro proyectos, se ha destinado
una inversión de s/ 1.043 millones los cuales permitirán
descongestionar los antiguos
establecimientos de EsSalud.
En provincia se tiene proyectado construir seis hospitales. El Hospital II de Talara
(Piura), El Moderno Hospital
II de Pasco, el Hospital II de
Cajamarca, El Hospital del Altiplano nivel IV, El Hospital de
Ilo (Moquegua) y el Hospital
María Reiche (Ica). Todos con
una inversión estimada de s/
1.445 millones.

EN ONCOLOGÍA
Otra de las demandas a
atender para EsSalud es la
creciente población con cáncer para lo cual se ha priorizado la creación de unidades
oncológicas en los Hospitales
Ramiro Prialé de Junín, Adolfo Guevara Astete en Cusco y
Guillermo Almenara en Lima.
Las unidades renales también
han sido priorizadas por esta
vez solo en los hospitales de
Arequipa, Pucallpa y Piura.
Además se ha destinado un
presupuesto de s/ 35 millones
para la adquisición de equipos biomédicos y ampliación
de servicios en las ciudades
del Cusco, Piura, la Libertad
y Puno.

breve:
Hersil compra dos
marcas
internacionales
El grupo farmacéutico
Hersil está ampliando su presencia nacional e internacional con la adquisición de dos
marcas internacionales y con
ello está extendiendo su filial
logística en nuevos países.
Hersil ha adquirido la marca Pyridium, perteneciente a
Pfizer, para extender la presencia de sus productos tanto en
Perú como en otros países de
Sudamérica y Centroamérica.
La compañía peruana tiene
previsto lanzar nuevos productos bajo esta marca para proseguir su crecimiento.
Hersil tiene presencia en
el exterior a través de su filial
Signia, dedicada a los servicios logísticos. Signia atiende
a 150 empresas de sectores
diversos que van desde el farmacéutico hasta el sector de
la alimentación.
Hersil está desarrollando
la presencia de Signia en Ecuador y espera operar al 100% en
ese país dentro de unos meses
para poder proseguir su expansión en otros destinos.

Gerentes demandan seguros
médicos de s/ 26 mil anual

Los gerentes, ejecutivos y empresarios de gran empresa están adquiriendo más pólizas de salud, principalmente para cubrir tratamientos oncológicos
e intervenciones quirúrgicas. Costo anual de estos seguros llega a S/. 26,000.

La demanda de seguros médicos exclusivos con cobertura
internacional en nuestro país
es en gran parte requerida por
gerentes o altos ejecutivos del
sector corporativo que pueden
pagar entre s/ 25 y s/ 26 mil soles
anuales por una póliza que ofrece una cobertura de más o menos US$ 2.5 millones. En nuestro país existen al menos cinco
mil de estas pólizas exclusivas

según afirma Ricardo Cortez, vicepresidente de JLT Mariátegui
Corredores de Seguros. “Estos
planes antes se adquirían en
el extranjero y hoy se venden a
nivel local por empresas peruanas, sin embargo su penetración aún es baja” señaló.
Por otro lado, ejecutivo
también estima que los precios
de los seguros también continuarían con tendencia a la baja

y en este año se reducirían alrededor del 10% en todos los ramos generales, es decir en aquellos que no son seguros de vida.
“Las primas bajarán por el
contexto internacional. Hace
años que no ocurren grandes
desastres en el mundo. La siniestralidad es menor. A esto se
suma las bajas tasas de interés
en los mercados del exterior”
señaló Ricardo Cortez.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR RECIBE LA VISITA DE PRESTIGIOSOS
INVESTIGADORES DE HARVARD
los investigadores de la
Universidad de Harvard, el Dr.
Myron Nevins, uno de los investigadores más importantes de
los Estados Unidos en el rubro
de la Periodoncia y los implantes dentales, y el Doctor David
Kim visitaron las instalaciones
de la Universidad Científica del
Sur para brindar conferencias
especializadas y realizar cirugías
demostrativas.
A ambos Doctores de Harvard se les suma el equipo de
especialistas peruanos de la
Universidad Científica del Sur,
encabezados por el Dr. Gerardo
Mendoza y conformado por los
doctores Elmer Salinas y Erick
Valdivia, quienes realizaron las

operaciones demostrativas para
los alumnos de postgrado de Periodoncia, Maestría de Periodoncia e Implantes y la Especialidad
de Implantes de la Científica del
Sur.
Esta visita es solo la primera
de un grupo de visitas ya programadas para los siguientes meses,
ya que el Dr. Myron Nevins, y el
Dr. Gerardo Mendoza, acordaron realizar investigaciones en
conjunto en el rubro odontológico, algunas se realizarán en el
Perú y otras en Boston, EEUU.
Además, los resultados de
estas investigaciones serán publicados en las mejores y más
importantes revistas científicas
de Estados Unidos.
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ESSALUD celebró su
79° ANIVERSARIO
esSalud celebró su 79° aniversario de
creación, planteándose el compromiso
de mejorar la oferta de servicios de
salud y hacer frente a la creciente
demanda de asegurados en todo el
país, que crece a razón de medio millón
cada año. Durante el acto protocolar,
la Presidenta Ejecutiva de EsSalud,
Virgina Baffigo, hizo un llamado a los
colaboradores, para seguir trabajando
por la humanización de los servicios
de salud, lo que permitirá engrandecer
la seguridad social. Como parte de las
celebraciones se realizó una feria informativa sobre los Deberes y Derechos
del Asegurado, denominada “El buen
trato es la clave”.
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Oncosalud en Reunión Internacional de la Sociedad Americana de Oncología Clínica
Con el fin de presentar 5 importantes estudios médicos, Oncosalud de AUNA estuvo presente en la Reunión Internacional
de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) llevada a cabo en Chicago y donde asistieron más de 30 mil médicos
oncólogos de todo el mundo. Esta cita es un espacio para mostrar los avances en el campo de la oncología con especialistas de primer nivel

Novartis presentó “Ultibro”
en el IV Encuentro Andino de
Neumología

en el “IV Encuentro Andino de Neumología”, con nutrida participación de médicos y especialistas, Laboratorios Novartis presentó “Ultibro”, medicamento
innovador para Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). El Presidente de la Sociedad de
Neumología, Dr. Alfredo Guerreros, destacó el
ingreso al mercado peruano del primer broncodilatador dual LABA/LAMA, marcando así una nueva
etapa en el tratamiento de EPOC en el Perú.

UNICEF, MINSA Y
EMPRESAS PRIVADAS
el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) analizaron los avances
y desafíos para la protección
y promoción de la lactancia
materna en el sector privado.
Año iii - eDICIÓN 28 - 2015 / Revista top medical 

37

Biotoscana implementa Unidad de Pie Diabético
, el Hospital María Auxiliadora, Villa María del Triunfo, inauguró su Unidad de Pie Diabético, instalado gracias al
respaldo de Biotoscana, trasnacional farmacéutica que asumió la instalación de dicha unidad en el nosocomio
de Lima Sur. En el acto participaron, además, el director del hospital, Dr. Jorge Coello Vásquez; así como el Gerente Regional de Biotoscana, Adrián Beserman.

BAYER Y LA SOCIEDAD PERUANA
DE CARDIOLOGÍA
La Sociedad Peruana de Cardiología en
apoyo con el Laboratorio Bayer HealthCare
llevó a cabo en el hotel El Pueblo la Jornada “Anticoagulación y manejo de trombosis” que albergó a 13 expositores, entre
ellos cardiólogos, médicos internistas y
otros especialistas dónde tocaron temas
de salud referente a “Anticoagulación y
trombosis”. Fueron 14 horas dedicadas a
enfermedades tromboembólicas.

investigación en células
madre en ucsur
La Universidad Científica del Sur
ganó un concurso organizado por
el Fondo para la Innovación, Ciencia
y Tecnología (FINCyT) mediante el cual
fueron adjudicadas tres investigaciones. Una de ellas, la desarrolla
la investigadora peruana procedente
de la Universidad de McCaster, Canadá, Dra. Fanny Casado Peña.
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NEUROCIRUJANOS DEL MUNDO EN
CONGRESO
La Sociedad Peruana de Neurocirugía que
dirige el Dr. Jesús Félix realizó su más
importante evento del año denominado
XVII Congreso Peruano de Neurocirugía
con la participación de más de trescientos
especialistas y las ponencias de más de 20
expositores internacionales de alto nivel,
en la que destacó la participación del Dr.
Aizik Wolf del Miami Neuroscience Center
At Larkin, así como el Dr. Marc Sondou
de Francia, Dr. Mario Alonso de México y
muchos otros.
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Por: Danny Antara

who is who: Pilar Mazzetti, médico neurólogo y ex ministra de estado

las confesiones de mazzetti:

“mis genes son de fierreros. Los Mazzetti
somos gente dedicada a los fierros”

Después de servir café, colocar diapositivas, abrir la puerta del local y ayudar a los neurólogos,
en su tercer año de estudiante de medicina, la doctora Pilar Mazzetti escaló alto y llegó a convertirse
en Ministra de Salud y Ministra del Interior, y hoy es directora general del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y presidenta de la Sociedad Peruana de Neurología. Tras un largo trajinar su amor a
primera vista con la neurología aún no termina.
¿Cuándo se inicia su relación
con la neurología?
Fue un amor a primera vista.
Soy una mujer de ideas fijas e ingresé a San Marcos para ser oncóloga. Fui decidida. Pero…Ya ves.
¿Por qué tan empeñada en
oncología?
Porque es lo más molecular
que hay en la medicina y a mí
siempre me ha gustado la medicina molecular. Pero un buen
día llegué a anatomía y a neuroanatomía. Vi un mundo fascinante. Dije ni hablar, esto es
lo mío. Le pregunte a mi jefa de
práctica la Dra. Patricia Campos
y mi jefe de grupo el Dr. Juan Altamirano dónde vería pacientes
de este tipo. Me dijo ándate a ese
entonces Hospital Santo Toribio
de Mogrovejo.
¿Aún no había acabado medicina?
No. De pura iniciativa me
fui de San Fernando caminando por Huánuco y Ancash para
llegar a Santo Toribio. Dije, hola
me gusta neurología y luego me
pase todos los días de huelgas en
San Marcos yendo al Mogrovejo.
Es como si hubiera hecho un
residentado sin acabar la carrera…
Caes en el punto porque
hacía las historias clínicas en
el Santo Toribio y era alumna
de tercer año. En quinto año ya
hacía presentaciones de neurología con mi maestro el Dr. Altamirano en el congreso de la Sociedad de Neurología. Yo era el
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coles era ir a la sociedad. Yo
abría la puerta, servía el cafecito, proyectaba las dispositivas,
tenía mi linternita, ayudaba a
los profesores. Fui neuróloga
antes de ser médico. Entonces
no sabía si era un buen médico y me fui a ser el SERUMS
a Puno, escogí el lugar más
difícil por eso, para ver de qué
madera estaba hecha.
Esa experiencia debe haber sido difícil…
Fue fascinante. Le debo
a Puno el haberme sentido
mejor como médico en toda
mi vida. Mi mejor experiencia
como médico, donde me he
sentido más útil, más agradecida fue en Chucuito. Hicimos
20 mil cosas, fuimos a buscar
a los pacientes, al colegio, a los
ancianos.
¿Tiene genes de médico?
No, mis genes son de fierreros. Los Mazzetti son gente
dedicada a los fierros, mecánica y esas cosas. Mi madre ha
sido periodista, mi padre ingeniero mecánico.
¿Y qué es lo que más recuerda de su infancia?
La naturaleza. El valle de
Nepeña. Allí no había problemas en que uno pueda ser
hombre o mujer, éramos solo
16 personas. Jugábamos y co-

rríamos juntos, era libre, hacía
mis arcos y flechas, me trepaba al cerro, atravesaba el río.
¿Es hija única?
No, tengo una hermana
menor que es como mi mamá.
Ella se encarga de que tenga
una vida de familia, se encarga de que esté con la familia,
tome vacaciones, vigila si
como o no, me ordena la vida.
Si trabajo mucho me llama
al orden, en fin. Se preocupa
mucho.
¿Ha logrado formar una
familia?
El matrimonio y yo creo
que no va. Me casé porque mi
pareja y yo teníamos que obtener la visa a Francia. La circunstancia de vida hizo que
nos separemos y luego ya no
tuve la oportunidad de tener
niños. Pero lo más importante

en la vida es que uno sea feliz
con lo que tiene. Lo que aprendí con mis maestras es que,
quería ser una mujer completa y eso no significa necesariamente tener hijos. Uno no
tiene que sentir frustración
si es que en su vida no tuvo la
posibilidad de tener hijos. Es
un hecho que hay que asumir
y manejar. Uno puede encontrar la felicidad en las cosas
que sí tiene y puede construir.
¿Tiene prejuicios?
Sí. Tengo prejuicios sobre todo del punto de vista
intelectual, me cae recontra
quaker la gente que es recontra cuadrada y también me
cae mal la gente que es demasiado rígida.
¿Cuál es el momento de su
vida en la que ha sentido más
temor?
Probablemente en la

“Le debo a Puno el haberme sentido
mejor como médico en toda mi vida.
Mi mejor experiencia como médico,
donde me he sentido más útil, más
agradecida fue en Chucuito. Hicimos
20 mil cosas, fuimos a buscar a los
pacientes, al colegio, a los ancianos”

época del terrorismo. Las personas cambiamos tanto. Yo
misma no me di cuenta todo
lo que había cambiado hasta
que viaje al extranjero a fines
del 90 y apenas llegué compré todo para mi despensa.
Al mes siguiente todo estaba
a su lugar y al mismo precio.
Después, salía del metro y revientan fuegos artificiales y la
única que se agachó y se tapó
la cabeza fui yo. Sí, había cambiado. Nos cambió a todos.
¿Y cuál ha sido el evento
más importante en su vida?
No ha sido una cosa, son
momentos que se repiten. Las
veces en que puedo ver que
una persona va más allá en su
problema de salud cuando yo
puedo intervenir con esa persona y puedo ayudarle a entender su proceso de enfermedad. Interactuar con otro ser
humano y ayudarle a asumir
el dolor e inclusive la pérdida
de su propia vida.
¿Cuál ha sido el episodio
más embarazoso que ha pasado?
Cuándo me subí a un bus y
no tenía el dinero para pagar.
Estaba saliendo del colegio y
al subir me di cuenta que no
tenía dinero. Qué vergüenza,
no tenía con que pagar y me
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tuve que bajar.
¿Qué momento de su vida
cambiaría, si tuviera la oportunidad de hacerlo?
Me hubiera gustado mucho tener probablemente un
poco más de orden en mi vida
y tener más tiempo para desarrollar las cosas más personales. Más tiempo para desarrollar parte de mí misma que no
he podido desarrollar. Me gusta mucho la música y soy atonal y apráxica por describir mi
forma de bailar. Me hubiera
gustado explorar esa parte de
mi vida. Me he dedicado tanto mi trabajo que me hubiera
gustado desarrollar lo otro.
¿Qué música le gusta escuchar?
Me gusta la música los boleros, las baladas, la música
latinoamericana. Me encantan los kjarkas, me ha llenado
en su momento. Por supuesto
también algunos libros. Simone De Beauvoir marcó mi vida.
¿Quién es la persona más
importante en su vida y por
qué?
Las personas, mi familia.
Mi hermana, cuñado, sobrinos
y nuestro grupo de amigos.
Somos un grupo de familias
pequeñitas, algunas un poco

DRA. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Pre grado y post grado:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Especialidad Neurología
Becada por el Colegio de Hospitales de
París -Francia
Laboró tres años en la Unidad 289 del
cortadas que nos hemos juntado. Somos dos personas sin pareja en ese grupo y los demás
familias que se cortaron o dividieron y somos un grupo de
amigos que para mí son muy
importantes.
¿Cuál es su posesión más
atesorada?
Mis libros. De todos mis
libros escogería las memorias
de una joven formal de Simone De Beauvoir.
¿Qué le enseñó ese libro?
Me abrió un mundo. Porque uno crece siendo diferente. Siempre he dicho que he
sido una mutación, en los lugares donde he estado siempre
he sido el bicho raro. Y ella de
pronto me hizo ver una persona que en su medio social era
un bicho raro y que estaba feliz
ser un bicho raro, amaba ser lo
que era y no se consideraba
rara. Ella me enseñó mucho el
respeto de la individualidad.
Un libro es parte del cuerpo
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de uno, es sobre el cual uno se
durmió, lleva a todas partes y
tiene manchas de café. Por eso
me gusta.
Mencióneme tres cosas
en la que se considere buena
y tres en la que se considere
mala
Soy buena en responsabilidad, pero mala en perder la
continuidad porque tantas
cosas me abruman. Soy buena
poniéndome en el zapato de
los demás pero soy mala cuando las cosas no salen bien rápido, no tengo paciencia para
entender. Soy buena en hacer
que lo complicado parezca
sencillo, me fascina enseñar, y
probablemente soy mala cuando me pierdo cuando hablo de
un tema y entro en una cosa u
otra y le pregunto a mis alumnos ¿cómo llegué hasta acá?
(risas).
¿Cómo se describiría?
Soy una persona que le
gusta mucho el cambio. Soy de

esos que dicen: haber, cómo es
para probar. Me gusta probar
las cosas, que cambien, no que
estén estática. Generar cambios es una de las que mayor
satisfacción me da. Soy medio
maniática de la responsabilidad, sin que me fiscalicen
todas las “ías”, la fiscalía, contraloría, policía (risas).
¿Se arrepiente de haber
ingresado a la política hace algún tiempo?
No siento que haya ingresado a la política, ingresé al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior. Es un aspecto
político sí, pero no trabajo con
ningún partido político. Fue
una experiencia fascinante.
¿También lo fue en el Ministerio del interior?
Fue más fascinante aún. Independientemente de todos los
problemas y los 200 patrulleros
que dicen tengo estacionados
en mi casa. Mi experiencia con
la policía fue única en mi existencia, me hizo crecer muchísimo. Las culturas institucionales
entre el Ministerio de Salud y
del Interior son parecidas.
Si en la actualidad le ofrecieran algún Ministerio, ¿lo volvería a pensar o lo descartaría?
Es difícil saber porque las
cosas cambian. Uno cuando
entra a estos puestos, en nuestro país, entra de casualidad.
A mí un día me llamó el Presidente de la República sin
conocerme y me dijo si me pudiera considerar, y terminé de
Ministra de Salud. Posteriormente las circunstancias se
dieron para que yo intentara
hacer cambios en el Ministerio
del Interior. Cuando uno entra
a un ministerio normalmente
lo agarra desprevenido. Ahora
que ya sé, preguntaría: ¿Qué
objetivos tiene el gobierno
que la convoca a uno? ¿Qué
facilidades le va dar? ¿Qué
vamos a hacer con todos los
que llamen por teléfono? Dicho de otro modo que no voy
a responder las llamadas y voy
a ser libre en mi cartera, y finalmente preguntaría ¿Qué
porcentaje de presupuesto me
dan a dar y cómo va ir creciendo año a año?
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Juntos, estamos erradicando más
enfermedades que en cualquier otra
era de la historia médica.

Yo soy una
prueba viviente.
Joseph S. Coselli, MD
Profesor de Cirugía , Baylor College of Medicine®
Jefe de Cirugía Cardiaca, Texas Heart® Institute
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Baylor St. Luke’s Medical Center
El Dr. Coselli es reconocido como el cirujano más
exitoso del mundo en el campo de la reparación de
aneurismas aórticos torácico-abdominales. Él
y el grupo de talentosos cirujanos que lidera, usan
técnicas avanzadas para combatir las cardiopatías en
el siglo veintiuno y hacia el futuro. Ellos no solamente
están encontrando nuevas formas
de tratar las enfermedades cardiovasculares,
sino que están encontrando
nuevas formas de prevenirlas
para las futuras generaciones.
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cardiovasculares sin precedentes que mantienen los corazones
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