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resultados del acuerdo de la asociación transpacífico - TPP

acuerdo tpp: Farmacéuticas de EE.UU.

ingresarán al mercado peruano

EMBAJADA DE PERÚ EN WASHINGTON ORGANIZARÁ UN ROAD SHOW
PARA QUE FARMACÉUTICAS PUEDAN INSTALARSE EN EL PERÚ.
Frente a la gran expectativa por conocer los pormenores
del acuerdo TPP que acaba de
cerrar el estado peruano que,
según anuncian, se conocerá
dentro de un mes, se suma el
anuncio hecho por el actual
embajador del Perú en Washington Luis Miguel Castilla,
quien afirmó que empresas farmacéuticas de Estados Unidos
ingresarán próximamente al
mercado peruano, como resultado del Acuerdo de la Asociación Transpacífico.
“El TPP es una puerta adicional porque viene a incorporar nuevos mercados y nuevos
mecanismos para (ayudar) a las
empresas medianas y pequeñas
(…) Con el TPP, hay compromiso
de empresas norteamericanas
de poder ubicarse en el Perú. Vamos a organizar un _road show
_de estas empresas para que
puedan instalarse y se pueda tener acceso a estos fármacos tan
4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

importantes”, detalló.
De esta manera señaló Castilla se facilitará el acceso a más
productos medicinales, desmintiendo que el megatratado comercial con doce países impacte
negativamente en los precios de
los medicamentos, así también
lo confirmaron los ministros
Alonso Segura y Magali Silva.
La ministra Magali Silva
fue la más enfática en sustentar
que se haya extendido por encima de los 20 años el tiempo de
patente de los medicamentos y
por encima de cinco la protección de datos de pruebas para
fármacos químicos.
Por su parte el presidente
Ollanta Humala confirmó que
aceptó otorgar 5 años de protección de datos de prueba a medicamentos biológicos, pero el
estado peruano tiene hasta 10
años después de finiquitado el
acuerdo para legislar en torno
a la proyección de datos de los

fármacos biológicos.
“El TPP nos da 10 años, luego de haberse puesto en vigencia el acuerdo, para legislar el
tema referido a la protección de
los datos de prueba a los fárma-

cos biológicos. Hasta que eso no
suceda, nada cambia” confirmó
la Ministra Magali Silva.
Por su parte, el presidente
de Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, (ADIFAN) Pablo PLate, señaló que se
ha otorgado un beneficio a las
transnacionales farmacéuticas
que tienen los productos más
caros. “Los fármacos biológicos. El TPP les brinda una serie
de medidas para lograr no solo
protecciones para estos productos sino también mecanismos
para eliminar la competencia
permitiendo ampliar el monopolio por más tiempo” refirió.
Además solicitó que se haga
público los acuerdos porque
hay una serie de dudas que se
ha generado en torno al cuerdo. “¿La protección de datos de
prueba regirá para biotecnológicos y biosimilares o solo para
los primeros? ¿Se va a permitir
que obtengan registro sanitario
a biosimilares cuya molécula
tenga protección de datos de
prueba? Ya ha llegado la hora
de que la ministra Magali Silva
responda” pidió Plate.

“el presidente Humala confirmó que aceptó
otorgar 5 años de protección de datos de
prueba a medicamentos biológicos , pero el
estado peruano tiene hasta 10 años después
de finiquitado el acuerdo para legislar
en torno a la proyección de datos de los
fármacos biológicos. “

Ibrutinib: única terapia en el mercado
peruano para el LLC y LCM

Un inhibidor de tirosina
de bruton, es el único y nuevo
tratamiento que ha ingresado
al mercado peruano para tratar un tipo de cáncer de sangre llamado Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) y Linfoma

de Célula de Manto (LCM) con
resultados sin precedentes en
materia de monoterapia para
ambas enfermedades. “La
tirosina de bruton actúa dando una señal a la célula B de
proliferarse y de mantener a la

célula maligna con vida. Cuando uno desactiva esa mutación
básicamente le está diciendo a
la célula que eventualmente
se muera y así es como actúa. Realmente lo que hace
es que la célula se muere por

negligencia porque no recibe
la señal que le dice que tiene
que sobrevivir” explica la Dra.
Jacqueline Barrientos, quien
investigó esta molécula en su
fase 1,2 y 3.
Esta molécula que en
EE.UU. también ha sido aprobada para la Macroglobulinemia de Waldenstrom, una
enfermedad muy rara que no
tenía una terapia aprobada
por el FDA, tiene varias vías
de investigación para el uso
en otros cánceres como el
de páncreas en el que se ha
encontrado acción, pero esta
investigación recién está haciendo in vitro.
Como se recuerda, leucemia linfocítica crónica (LLC),
afecta a los glóbulos blancos
conocidos como linfocitos y la
edad promedio en el momento del diagnóstico es de 72
años y la supervivencia global
promedio es de cinco años.

SIMPOSIO ONCOSALUD “CÁNCER GINECOLÓGICO”

El pasado 17 y 18 de setiembre se realizó con éxito el “IV Simposio Internacional
Oncosalud: Cáncer Ginecológico, Una Mirada al Futuro”, que contó con la participación de reconocidos oncólogos nacionales como el Dr. Luis Pinillos, Dr. Carlos Vallejos,
Dr. Henry Valdivia, Dr. Gustavo Sarria, Dr. Luis Mas, entre otros. Asimismo, especialistas extranjeros como el Dr. Anuj Suri, el Dr. Anil Sood, el Dr. Stephen Hahn y la Dra.
Preetha Ramalingam ofrecieron ponencias maestras sobre temas centrados en el rol
de las cirugías modernas, la radioterapia, la tecnología, investigaciones moleculares,
estudios hereditarios y nuevas terapias.
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La diabetes tipo 2 frecuentemente tiene consecuencias invalidantes

un millon de peruanos diabéticos

y medio millón no sabe que lo padece

LA EPIDEMIA DE LA DIABETES HA AVANZADO EN TODO EL PERÚ SIENDO LAS
CIUDADES DE LA COSTA LAS DE MAYOR PREVALENCIA COMO LIMA (8%) Y PIURA (23%). UNA VIDA SEDENTARIA CONLLEVA AL SOBREPESO Y OBESIDAD, Y SON
LAS PERSONAS CON MAYOR RIESGO DE PADECER LA DIABETES TIPO 2. POR LO
TANTO, URGE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES PARA AFRONTAR DESDE LOS CENTROS PRIMARIOS DE SALUD ESTA EPIDEMIA.
Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) hasta septiembre de 2014 se atendieron
113,962 casos de diabetes en
los establecimientos de salud
a nivel nacional, una cifra que
no refleja el número real de
personas afectadas por esta
enfermedad que, según el
propio ministerio, supera el
millón. La situación se agrava
porque un gran porcentaje de
enfermos no tiene acceso a
salud o desconoce que padece
de este mal crónico.
En el XV Congreso de la
Sociedad Peruana de Endocrinología (SPE), realizado en
agosto, en el que participaron
la Asociación de Diabetes del
Perú (ADIPER) y la Asociación
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Peruana para el estudio de
la Obesidad y de la Ateroesclerosis (APOA) , se discutió
sobre la situación de los pacientes con diabetes en el
país concluyendo que hay un
diagnóstico inadecuado, no
existe un seguimiento de esta
enfermedad crónica; y urge la
elaboración de una guía de
prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes para ser un instrumento
utilizado en todos los niveles
de atención en salud.
“Nosotros como Sociedades Científicas sugerimos
el apoyo de las autoridades
de salud para considerar a
la obesidad y a la diabetes
como problemas de salud pública prioritaria y establecer
las estrategias políticas para
su prevención y tratamiento
oportuno”, reitera el Dr. Helard Manrique, Presidente de
la Sociedad Peruana de Endocrinología.
Durante el congreso los
profesionales expertos en el
tema formularon un llamado
al Gobierno Central, al Ministerio de Salud, EsSalud y al
sistema de salud nacional y
regional para actualizar la reglamentación de la Ley General de Protección al paciente
que dispone la creación de un
Programa Nacional de Diabetes, con énfasis en la prevención, promoción y educación
implementado módulos de
atención integral en centros y
puestos de salud del nivel primario donde se trata al 80%
de pacientes con diabetes.
Además, las sociedades
científicas con el apoyo de las
autoridades de salud, deben
promover un plan de capacitación permanente al equipo
de salud a nivel primario para
el manejo integral y preventi-

“no existe un seguimiento de
esta enfermedad crónica; y
urge la elaboración de una guía
de prevención, diagnóstico,
tratamiento y control de la
diabetes para ser un instrumento
utilizado en todos los niveles de
atención en salud.”

vo del paciente con Diabetes.
Por otro lado, en XIV
Congreso Internacional de

Diabetes, organizado por la
Asociación de Diabetes del
Perú (ADIPER) del 15 al 17 de

octubre, se planteó el tema
de la atención de calidad del
paciente diabético del Perú.
Y participaron representantes del MINSA, el doctor Luis
Revilla del área de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades no transmisibles; la
doctora Myriam Yasuda del
Instituto Nacional de Salud; el
doctor Jorge calderón, médico
endocrinólogo y la señora Selfa Castillo, paciente con diabetes del MINSA y llegaron a la
conclusión que hay un déficit
en el acceso a los servicios de
salud y urge trabajar en conjunto con las sociedades científicas como son la Sociedad
Peruana de Endocrinología y
la Asociación de Diabetes del
Perú de la mano del MINSA.
A TENER EN CUENTA:
Existen dos tipos de diabetes, de tipo 1 que es más
frecuente en la niñez o la
adolescencia y suelen necesi-

tar insulina durante toda la
vida. Por otro lado, la forma
más común de esta enfermedad, es la diabetes tipo 2 que
se presenta en la etapa adulta
y está relacionada con la poca
actividad física y la mala alimentación; y según datos de
la Organización Mundial de la
Salud OMS) el 90% de los casos
en el mundo son de este tipo.
La diabetes tipo 2 se presenta cuando hay sobrepeso,
el consumo de mucha azúcar y alimentos procesados,
por no hacer actividades físicas y también por factores
hereditarios.
En ese sentido la Dra. Angélica Valdivia, presidenta de
la Asociación de Diabetes del
Perú (ADIPER) recomienda
que es fundamental la prevención de la obesidad y la diabetes, a través de la promoción
de estilos de vida saludable,
una alimentación sana y el incentivo de actividad física.

ISEESAC, empresa que se desarrolla en la ingeniería electrónica, presenta nuevo proyecto.

Glucoeco: Una herramienta tecnológica para la Diabetes

La diabetes es una enfermedad que acoge aproximadamente a más de dos millones de peruanos, de los
cuales el 25% requiere un control periódico de la misma
haciendo uso de un glucómetro y de tiras reactivas.
Es decir, ésta enfermedad se ha convertido en una
problemática nacional al generar estragos en la salud de
algunos peruanos, además de causar gastos adicionales
como es la compra de tiras no reusables que genera un
egreso promedio de S/. 150 nuevos soles mensuales.

Gracias a las investigaciones realizadas por equipos
como el de ISEESAC, se ha hecho posible el nacimiento
de un nuevo proyecto para otorgar facilidades tecnológicas y económicas a las personas que padecen esta
enfermedad: El Glucoeco.
La diferencia principal de este glucómetro es que
poseerá un cristal fotométrico con el cual se medirá los
niveles de glucosa. Este permitirá eliminar la dependencia de tiras reactivas; es decir, será reusable.

Asimismo, el Glucoeco, gracias a la App con la que
se manejará, tendrá un registro de medidas que será evaluado por un doctor o por ésta misma. Además, contará
con un botón de alerta médica, el cual será esencial a la
hora de ayudar a una persona en estado crítico.
Después de cerca de treinta años, podemos ver
avances tecnológicos en cuanto al control de glucosa
en diabetes se trata. Solo es cuestión de tiempo para
poder verlo en el mercado.
PUBLIREPORTAJE
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OPINIÓN

importancia de Ensayos Clínicos en niños
Recientemente el gobierno emitió el Decreto Supremo N°020-2015SA suspendiendo la emisión de nuevas autorizaciones para el desarrollo
de ensayos clínicos en menores de
edad y población indígena en el
Perú. Este decreto se emitió pocos
días después de que saliera un reportaje sesgado en La República titulado
“Farmacéuticas usan a más de 3000
niños peruanos para experimentos
médicos”. Este decreto, a mi parecer,
fue una reacción desproporcionada
del gobierno para apaciguar la avalancha de críticas de un sector de la
población (incluyendo periodistas)
que desconoce los procesos para realizar ensayos clínicos en el Perú y la
importancia de realizar estos estudios en niños.
¿Qué es un ensayo clínico y cuál
es el proceso que siguen los investigadores para desarrollar ensayos clínicos en el Perú?
Los ensayos clínicos, el tipo de investigación más riguroso que existe,
nos brindan información importante sobre la seguridad, dosis y efectividad de un producto médico. Los
ensayos clínicos no solo son financiados por la industria farmacéutica,
también son financiados por instituciones filantrópicas, gobiernos y
universidades. Para que podamos
realizar un ensayo clínico debemos
pasar por varias etapas. Primero,
debemos escribir un protocolo que
debe ser aprobado institucionalmente. En algunos casos debemos competir con cientos de investigadores en
el mundo para conseguir financiamiento. Una vez conseguido el financiamiento, los investigadores deben
presentar toda la documentación
a uno o más comités de ética. Estos
comités emitirán observaciones que
deben ser resueltas por el equipo de
investigación. Después de obtener la
aprobación del comité de ética, debemos solicitar la evaluación del Instituto Nacional de Salud (INS), que
junto con DIGEMID revisa y emite
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

POR: Dra. magaly blas,
Médico especialista en Salud Pública
Universidad Peruana Cayetano Heredia

“La mayoría de tratamientos y vacunas que
actualmente están salvando vidas y mejorando
la calidad de vida de millones de niños en el
mundo son resultados de ensayos clínicos. ”
nuevamente observaciones. Una vez
que el INS emite la aprobación debemos registrar el estudio en repositorios mundiales para ensayos clínicos.
Durante el proyecto, el investigador
debe enviar informes periódicos al
Comité de Ética, al financiador y al
INS. Todas estas instituciones tienen
la potestad de supervisar el estudio y
verificar que se están cumpliendo todas las normas éticas en salvaguardo
del bienestar de los participantes.
¿Por qué es importante realizar
ensayos clínicos en niños?
La mayoría de tratamientos y
vacunas que actualmente están salvando vidas y mejorando la calidad

de vida de millones de niños en el
mundo son resultados de ensayos clínicos. Por ejemplo, la vacuna contra
el rotavirus (un virus causante de diarrea que mata millones de niños en
países en desarrollo) ha sido probada en ensayos clínicos con niños de
nuestro país y ya es parte de nuestro
esquema nacional de vacunación.
No frenemos la investigación
en el Perú, informémonos antes de
tomar medidas drásticas. Todos estamos de acuerdo en que se proteja los
derechos de todas las personas que
participan en ensayos clínicos pero
no hagamos que el remedio sea peor
que la enfermedad.

JARDIANCE®: TRATAMIENTO DE DIABETES TIPO 2
Hasta la fecha, ninguna medicación para la diabetes se había asociado, por sí sola, a una reducción
de la mortalidad, pero a partir de los resultados del
estudio EMPA-REG OUTCOME®, el fármaco Empagliflozina (Jardiance®) de Boehringer Ingelheim
ha demostrado ser el primer y único tratamiento
antidiabético que reduce en un 38% la mortalidad
causada por enfermedad cardiovascular, es decir el
elevado riesgo CV (antecedentes de ictus o infarto)
se reduce aproximadamente doce años.
Asimismo, Empagliflozina
disminuye el 32% de la mortalidad total, es decir, por cualquier
causa, reduce del 35% de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca en personas con diabetes de
tipo 2 (DM2), y además minimiza
significativamente el riesgo elevado de padecer acontecimientos
cardiovasculares (CV).
“Empagliflozina (Jardiance®)
es una droga innovadora que ha
demostrado grandes resultados

en pacientes con diabetes tipo 2,
y es que en un principio los medicamentos sólo estaban asociados
a controlar el nivel de glucosa en
la sangre de los pacientes; sin
embargo hoy Perú cuenta con
un tratamiento que beneficiará a
millones de personas, reduciendo significativamente el nivel de
mortalidad causada por enfermedad cardiovascular y además,
disminuye la tensión arterial y el
peso corporal, siendo un fárma-

co eficiente y seguro” precisó el
Dr. Helard Manrique, Presidente
de la Sociedad Peruana de Endocrinología.
Este fármaco actúa bloqueando la reabsorción de glucosa (azúcar en sangre) por el
riñón, es decir que funciona eliminando el exceso de glucosa a
través de la orina, con ello genera
además eliminación de líquidos
y otros efectos como reducción
de la tensión arterial sistólica, y
disminución de dos a tres kilogramos de peso en promedio.
Estos resultados se obtuvieron a través del estudio EMPAREG OUTCOME®, ensayo clínico donde participaron más de
7.000 pacientes con diabetes
tipo 2 con alto riesgo de eventos
cardiovasculares, procedentes
de 42 países. Se produjeron 772
acontecimientos primarios en

este estudio durante un periodo
de 3,1 años, el mismo que fue diseñado para evaluar los efectos
de Empagliflozina (Jardiance®
10 mg o 25 mg una vez al día)
como terapia adyuvante al tratamiento de referencia.
En el Perú, más de un millón
de personas padecen de este tipo
de diabetes, de las cuales 317 mil
habitantes están sin diagnosticar, mientras que el 30% la está
controlando. Esta enfermedad
supone ser un factor de riesgo
cardiovascular muy relevante
debido a que el exceso de azúcar
en la sangre provoca una serie
de complicaciones en los vasos
sanguíneos (arterias y venas).
Aproximadamente el 50% de los
pacientes diabéticos fallecen a
causa de problemas cardiovasculares, siendo el primer motivo de
muerte en estas personas.

Tecnología hospitalaria IP

Sistema de llamada paciente enfermera
Trazabilidad RFID • Control de accesos integrado

Consulte a nuestros expertos +34 917 714 291 www.trappconsulting.pe
Shaping communication solutions beyond the obvious
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GE HEALTHCARE

ELEVAN NIVEL DE COMPETENCIA EN
GE HEALTHCARE Y PHILIPS, DOS GRANDES COMPAÑÍAS FABRICANTES DE EQUIPOS MÉDICOS, HAN INNOVADO SUS RESPECTIVOS PORTAFOLIOS DE ANESTESIA CON NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN INGRESANDO A NUESTRO MERCADO. LOS PRODUCT MANAGERS DE AMBAS MARCAS NOS EXPLICAN LAS BONDADES Y
CARACTERÍSTICAS DE SUS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA LATINOAMÉRICA.
La estadounidense GE
Healthcare, en este pequeño
“versus”, tiene una ventaja sobre su nuevo competidor Philips en el mercado de equipos
para anestesia pues hoy en
día es uno de los líderes del
mercado y posee un portafolio de diez productos en esta
área. En tanto la compañía
holandesa, si bien posee una
amplia línea de productos en
otros segmentos, en anestesia
acaba de lanzar su primer
equipo luego de la compra de
Dameca, una compañía danesa con años en el rubro.
GE, con su experiencia
en el mercado mundial donde ha logrado colocar 45 mil
equipos de anestesia Aespire,
está ingresando al Perú y al
mercado de Latinoamérica
con CARESCAPE 600 Series, un
nuevo producto diseñado con
herramientas tecnológicas
avanzadas vistas hasta hoy
solamente en máquinas de
un alto costo. “Esta máquina
tiene un precio más asequible para el mercado peruano
que va muy de la mano con
la desaceleración económica
que está viviendo el país y pretende tener un éxito mayor al
de Aespire” señala Francisco
Solano Rayo, Produc Manager
de GE Healthcare.
GE, explica Solano, segmenta el mercado de tres partes: el bajo, medio y alto. Y en

Perú las empresas de salud se
ha caracterizado por comprar
máquinas del segmento alto,
con altas especificaciones. El
nuevo equipo que presenta
GE tiene características de
este segmento alto pero con
el precio de segmentos medio.
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Por ejemplo. Las máquinas del
segmento de valor (alto) ronda
los 100 mil dólares a precio
FOB, pero en otra escala hay
máquinas de 10 hasta 20 mil
dólares.
Las características del CARESCAPE 600 Series es que

Francisco Solano Rayo,
Produc Manager de GE Healthcare

posee nuevos modos destilatorios que permite manejar
desde el paciente normal que
entra para una cirugía de día
pasando por el paciente crítico que sale de una unidad de
cuidados intensivos, hasta el
neonatal extremo que acaba

tecnología y equipos médicos de última generación:

versus PHILIPS

EQUIPOS DE ANESTESIA en perú

de nacer y tiene que ser operado. “Esa máquina cumple un
alto rango y eso versus el costo económico de la máquina
va darle a más pacientes una
terminología de alta calidad”,
explica el directivo de GE.
“La ventaja de manejar

un amplio espectro es que si
un cliente tiene un hospital o
una clínica y abre una unidad
de cuidados intensivos para
crecer en complejidad, va estar preparado para prestar el
servicio porque la máquina
va atender esa necesidad y no

GE Healthcare está ingresando al
Perú y al mercado de Latinoamérica
con CARESCAPE 600 Series, un nuevo
producto diseñado con herramientas
tecnológicas avanzadas vistas hasta
hoy solamente en máquinas de un alto
costo.

tendría que hacer la compra
de una nueva de un alto valor.
Es una inversión a futuro y la
máquina es muy flexible. El
cliente me dice yo quiero esto
u otro y se le configuramos. Si
más adelante quiere hacer una
actualización le ponemos una
USB y se le incluyen más modos ventilatorios u opciones de
software de esa manera crece
en especificaciones” añade Solano.
Otras de las características es que la máquina tiene
herramientas de software que
permiten reducir el uso de

agentes anestésicos por implementar técnicas de bajo flujo.
De esta manera se reduce el
consumo de agente anestésico
y es uno de los más altos que
puede haber en un procedimiento quirúrgico. “Si le ayudamos a reducir a la clínica
ese gasto (operativo) va es una
inversión muy costo efectivas.
Si pones eso en diez años vas a
ver que en cinco años ya pagaste la máquina y puedes invertir
en comprar otra” subraya el
gerente de producto.
Además, GE Healthcare
ha invertido en investigación
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y desarrollo para los sensores
tengan una vida útil más larga. Es decir, si la periodicidad
de cambiar sensores era de
seis meses ahora se cambia
cada año. “Antes teníamos
sensores que se debían desechar una vez que se dañen
ahora se pueden esterilizar
a vapor y se puede rehusar y
dura un año o más. Pasar de
seis meses a un año ya no tienes que comprar dos sino uno.
Al final si pones eso a un gasto
anual en un periodo de cinco o
diez años que es maso menos
la vida útil de una máquina de
anestesia ahorras un dinero”
sostiene Solano.
Por su parte, Philips, que
cuenta con un prestigio en
equipos médicos, después de
seis años de reingeniería tras
la compra de Dameca,viene
perfeccionanod desde hace
dos la IntelliSave AX700, una
máquina de anestesia que
tiene como ventaja principal
el manejo de la condensación
por medio de IBS, un sistema
vertical que hace que la anestesia sea más fácil de dar y
mucho más segura.
“Lo que hicimos no fue un
sistema horizontal sino vertical para que la candensación
que es uno de los problemas
que más se ve en anestesia no
afecte en una cirugía sino que

IntelliSave AX700

Juan Carlos Suárez,
gerente de la línea de Anestesia y
Ventilación philips
tengan un colector de agua y
podamos realizar la cirugía
con menos condensación”,
explica Juan Carlos Suárez,
gerente de la línea de Anestesia y Ventilación para el área
Norte de Latinoamérica de
Philips.
“Además, esta máquina
maneja los flujos bajo desde
los 0.20 litros por minuto lo
que significa que va tener también una farmacoeconomía
por el uso del anestésico y de
otros medicamentos. También
tiene una opción en modo
neonatal en la que un neonato
puede estar ventilado por la
máquina y su límite superior
es de 150 mililitros lo que hace
que un paciente con obesidad
mórbida también puede estar
ventilado sin ningún tipo de
problema” añade.
Philips tiene nuevos e inovadores planes en la función
de la IntelliSave AX700 y ha
creado un prototipo con las
Google Glass donde toda la información de la máquina y el
monitor, pasa al Google Glass,
así el anestesiólogo puede ver
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a través de lente donde va hacer la cirugía, en que sala está
y qué parámetros tiene en la
evaluación para anestésica
de ese paciente. Todo se une
a una historia clínica electrónica a través de la red wifi del
hospital.
Además de esta innovación aún en fase de prototipo,
el equipo de Philips posee un
interfaz amigable con el especialista que la manipula pues
tiene centralizada todas los
parámetros en las 15 pulgadas de pantalla y todo está a
la mano y a primera vista para
una rápida manipulación en
modo táctil y manual. Similar
al uso de pantalla de GE, solo
que esta última esta ya está familiarizada con las versiones
anteriores y máquinas de alta
gama que tienen en el mercado desde hace varios años, lo
que hace más fácil su manipulación por los especialistas.
En cuanto a la comercialización de los productos en
Perú, Philips tiene participación directa y a través de tres
distribuidores en nuestro

país, mientras que GE Healthcare lo hace a través de un
solo distribuidor.
La estrategia de Philips,
nuevo jugador en esta línea
de negocios, es según su gerente, que los anestesiólogos
los vean como una opción,
pero no de una marca pequeña sino de una empresa reconocida, una buena opción que
tienen ahora los especialistas
en el momento de pensar en
una máquina de anestesia.
“La mayoría de anestesiólogos nos conocían por la parte de monitoreo e imágenes
ahora queremos decirles que
tienen otro aliado importante
con el respaldo de Phillips a
nivel mundial” enfatiza Juan
Carlos Suárez.
Por su parte, GE tiene
como estrategia comercial
adecuarse a la desaceleración
de la economía en nuestro
país dando acceso con CARESCAPE 600 Series a toda la tecnología de un segmento alto
con precio bajo. “La expectativa es que en el último trimestre y los dos primeros meses
del 2016 se acelere los negocios, avanzando antes que por
las elecciones presidenciales
se detenga todo un poco” finaliza Francisco Solano.

CARESCAPE 600 Series

Tecnología de Avanzada.
www.siemens.com.pe

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

Answers for life.
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dr. CARLOS ALIAGA DULANTO DIRECTOR MÉDICO DE NOVARTIS PERÚ – ECUADOR

“Novartis lanzará un
portafolio de terapia genética”

Un nuevo portafolio de terapia genética está listo para ser lanzada por Novartis a nivel mundial. Además,
la compañía suiza ha puesto en marcha cuatro servicios exclusivos para médicos en la que brindarán asesoría on
line, financiarán estudios clínicos de moléculas de terceros y facilitarán todo tipo de información científica o de
ensayos clínicos en el mundo sin costo alguno.
Novartis ha creado nuevos servicios para los médicos
¿Cuál de esos servicios están
abriéndose en el Perú y cómo
funcionan?
Los dos servicios que mencioné son dos de un grupo de
herramientas nuevas para los
médicos. Una de ellas es Real
Time Medical Information
que es Información Médica en
Tiempo Real. Significa que los
visitadores médicos y los médicos de la compañía que visitan
al cuerpo médico en general
pueden darle al médico visitado conectividad en tiempo
real a uno que está en la oficina. Si el médico visitado tiene
una pregunta que no puede
ser respondida en el momento

por la persona que lo visita, a
través de un Ipad que tiene una
conectividad incluyendo en
zonas difíciles como sótanos y
quizá salas muy cerradas, entra
en conexión con una persona
que está en la oficina para que
le pueda responder en tiempo
real la consulta. Y a través de
esa misma conexión pueden
ver información física o virtual
pero sobre la información que
el médico está preguntando.
La segunda es la Real Wold
Evidence que es Evidencia de
la Vida Real que es todo aquel
estudio clínico que un médico quiera realizar para generar data, que en nuestro país
es bastante incipiente y data
epidemiológica, evolución de
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enfermedad con diferentes
tratamientos, Novartis puede
evaluar los protocolos de investigación y de acuerdo a la trascendencia del estudio podemos
patrocinar hasta el 100% del
estudio desde el punto de vista
económico e inclusive darle al
médico la posibilidad de una
asesoría personalizada con un
epidemiólogo para que el dise-

ño del estudio sea el mejor y los
resultados tengan algún tipo
de garantía estadística.
Hay otras herramientas
que también estamos poniendo en servicio del médico que
es el Medical Information Center que es el Centro de Información Medica que lo maneja una
persona de Novartis que recibe
un correo de parte del médico

“Perú sigue siendo un país de referencia
para el desarrollo de estudios clínicos
porque contamos con muy buenos
investigadores. Acá hay buena cultura
de la investigación, por lo menos en
algunos centros tienen muy buena
calidad que garantiza que la data que
se recoge es buena. ”

a una cuenta genérica que tenemos que es mic@novartis.
com, donde solicita cualquier
estudio clínico recientemente
publicado, inclusive si el estudio fue publicado el día de
ayer, Novartis ya tiene acceso al
estudio y en vez de que el médico pague 40 o 50 dólares por el
estudio simplemente lo solicita
a MIC y Novartis en un lapso de
48 horas se lo envía el estudio
completo vía email para que
el médico no tenga que hacer
gasto. Novartis paga obviamente los derechos o el CopyRith
al autor o a la revista que está
publicando los estudios clínicos. Además les estamos dando
a los médicos la posibilidad de
que puedan participar en estudios de Fase III.
También tenemos el programa de AETS (estudios clínicos de iniciativas de terceros)
que son estudios clínicos que
no tienen nada que ver con
moléculas de Novartis y de
repente algún médico quiera
hacer un estudio para presentarlo en algún congreso o publicarlo en una revista. No solo
le ayudamos a desarrollar el estudio sino que le conseguimos
el contacto para que lo pueda
publicar en algún journal internacional indexado para que
pueda ser presentado y publicado si pasa los filtros que son
propias de la revista.
¿Desde cuándo han puesto
en marcha todos estos servicios
para los médicos?
Nosotros a lo largo de los
últimos cinco años hemos venido implementando algunas. La
más antigua era la del MIC y en
Perú y Ecuador más o menos
dos años estamos patrocinando estudio clínicos ya de manera real con el auspicio económico y lo del Real Wold Evidence
lo estamos patrocinando recién este 2015. El real time lo
empezamos en octubre. Hay
buenas experiencias en Brasil,
Canadá y Argentina. Ahora estamos implementando en Perú
y Ecuador. Siempre hablo de
Perú y ecuador porque se maneja como un clúster desde el
punto de vista del negocio.
¿Cuál es el objetivo de la

compañía con estas nuevas herramientas?
El objetivo del punto de vista de la compañía es darle un
perfil más médico - científico
y menos comercial. Queremos
ser partners estratégicos del
cuerpo médico, más allá de
estar detrás de la venta de una
medicina es que seamos considerados como los aliados para
que ellos puedan formarse,
desarrollarse y crecer un poco
más. Al margen de estas herramientas Novartis siempre está
patrocinando la participación
de médicos en congresos internacionales como parte de la
formación que nosotros queremos que ellos tengan.
En segundo lugar, en un
país como el nuestro donde la
investigación incipiente y la
generación de data es mínima,
y para saber cuál es la incidencia de una enfermedad tenemos que recurrir a la data de
países vecinos y extrapolarlas
con mucho margen de error,
queremos tener data confiable
para luego saber cuál es la real
situación del país en diferentes
enfermedades sobre todo en
los crónicos como el EPOC y
tener información más certera.
Estamos impulsando a los médicos a que se animen a hacer
investigación y que lean estudios clínicos.
Sin embargo esto no deja de
ser una estrategia comercial…
No podemos cerrar los ojos
a una realidad, que esta es una
farmacéutica líder mundial.

Nosotros somos una compañía que se preocupa mucho
en crecer en base a desarrollo
de moléculas. Tenemos un Pap
Line de productos que vamos
a lanzar que nos garantizan
el lanzamiento de moléculas
nuevas por lo menos hasta el
2023, obviamente sobre la marcha vendrán más que nos permitirán seguir creciendo. No
solo en respiratorio, sino hay
un pap line muy fuerte y sólido en oncología, trasplante y
cardiovascular, enfermedades
metabólicas. Además Novartis
está lista para lanzar su línea
de terapia genética. Venimos
desarrollando terapias nuevas.
¿La farmacogenética es el
futuro de los tratamientos?
Siempre basados en la biología molecular que ha sido la
base para crear muchas moléculas que Novartis tiene, como
es el caso de los anticuerpos
monoclonales, por ejemplo.
Pero ahora vienen células madre, terapia genética en general. Así que es un portafolio
muy nuevo que en mundo aun
no se ha lanzado, supongo que
para el Perú debemos esperar
unos dos o tres años. Pero es lo
que vienen en Novartis como
novedad.
Pero volviendo a lo que
mencionabas, siempre hay un
fondo comercial, esta es una
empresa privada que obviamente vive de la venta de medicamentos, pero tratamos de ser
vistos no como una empresa
meramente comercial.

¿En el 2014 y 2015 cuántos
productos lanzaron en Perú?
En el 2014 dos, para EPOC
que es Onbrize y Xolair este último un anticuerpo monoclonal. Para este año Novartis tiene planificado el lanzamiento
de Ultibro y para el que viene
estamos lanzando Cosentyx, el
tratamiento que puede llegar
al 95% control de la Soriasis,
un aspecto que antes ninguna
una molécula la ha podido alcanzar. Y también el LCZ que es
la molécula que viene a revolucionar la insuficiencia cardiaca
crónica que ha demostrado
hasta 20% de reducción de
mortalidad.
¿Estos fármacos ya están
en los principales mercados del
mundo?
Cosentyx ya fue lanzado
en Chile y en Europa también.
Perú tiene un proceso regulatorio muy largo hasta de tres
años. Para nosotros es la novedad más grande que tenemos
para el próximo año.
¿Cómo marcha el negocio
de Novartis en nuestro país,
que todavía es un mercado pequeño?
Digamos que cubrimos las
expectativas de la compañía.
Nuestro país tiene dos problemas y es que estamos invadidos
de muchas moléculas genéricas que no pasan un debido
control de calidad. Lamentablemente existe una ley que tiene
relación con la presentación
de estudios de bioequivalencia para los productos copias
o alternativas. A veces hay productos que no funcionan igual
y tienen el registro y han sido
aprobados por las autoridades.
Por otro lado, el otro problema es lo que ocurre con las
instituciones de salud es que
existen listados de productos
donde a veces prima el precio
de la medicina por unidad, que
la calidad del medicamento.
Esto basado en un análisis simple del costo de una unidad versus la otra unidad de productos, siendo ambos diferentes y
sin que exista previamente un
estudio de farmacoeconomía,
O sea, de no comparar la droga
versus droga, de lo que genera
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en un paciente el uso de una
droga que no es de calidad o
no tiene el mismo beneficio terapéutico que la otra y que genera más utilización de recursos hospitalarios emergencias
análisis, consultas medicas,
ausencia laboral. Si tuviéramos
un poco más de estudio de farmacoeconomía
tendríamos
otra visión de la realidad del
tratamiento y la realidad del
medicamento sería diferente.
Eso en la actualidad adolece.
¿En qué áreas terapéuticas
está haciendo investigación Novartis?
En el Perú estamos con 13
estudios “on going” que están
en pleno desarrollo. Afortunadamente que hay muchas
trabas en el proceso de aprobación de estudios clínicos en
los hospitales y a veces muchas
objeciones del INS. Perú sigue
siendo un país de referencia
para el desarrollo de estudios
clínicos porque contamos con
muy buenos investigadores.
Acá hay buena cultura de la investigación, por lo menos en algunos centros tienen muy buena calidad que garantiza que la
data que se recoge es buena.
La investigación ahorita
de Novartis está yendo por varios lados, si bien es cierto hay
mucho anticuerpo monoclonal pero están orientados al
manejo de enfermedades respiratorias. De hecho estamos
trabajando más en asma, EPOC
y fibrosis quística. En oncología
diría que es el portafolio más
fuerte en estudios clínicos y
estamos por allí en enfermedades cardiovasculares metabólicas: diabetes, insuficiencia
cardiaca, infarto de miocardio.
Una parte nueva que estamos
abriendo e investigando mucho es en reuma, en artritis
reumatoide juvenil, espondiloartropatías, etc.
¿Cuál es su relación comercial con el estado que es el gran
comprador?
Nuestro principal stakeholders es la seguridad social. Sin
embargo, ellos tienen un petitorio listado que está cerrado
hace mucho tiempo de manera
que los productos que noso-

tros podernos hacerle llegar a
la seguridad social y que finalmente el gran beneficiado es el
paciente, se da a cada persona
que requiere la droga. Es decir
que tenemos que ayudarle al
médico tratante a generar un
expediente que pasa por un
proceso de revisión de un comité farmacológico del hospital,
luego a uno central y después
al área de compra. Son procesos que para que un paciente
pueda tener un medicamento
a veces pueden pasar un año
o más. Esa es la realidad de la
seguridad social.
¿Entonces el negocio podría
marcha mejor por las aseguradoras?
Exactamente, aunque las
aseguradoras están trabajando con muchos petitorios, restringen algunos medicamentos por costos. Salvo informes
médicos ampliatorios, aun así
hay aseguradoras privadas que
puede cubrir cualquier medicamento con aprobación de
FDA y que tengan un buen sustento en el diagnóstico del paciente de porque esta droga y
no otras que están disponibles
en el mercado.
¿Cuál de todos los portafolios tiene mayor presencia en
nuestro país y le genera un mayor impacto?
Desde el punto de vista del
negocio, como empresa, siempre va ser el cardiovascular
metabólico porque estamos hablando de hipertensión arterial
donde tenemos productos bandera como Diovan y Exforge
y enfermedades metabólicas
como diabetes donde la bandera es Galvus y Galvus Met, sin
embrago por el tipo de enfermedad estamos con un portafolio en neurología importante
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con un producto como Gilenya
que es Fingolimod que es el
único tratamiento en el Perú
para esclerosis múltiple vía
oral y el paciente no tiene que
acudir a las inyecciones, basta
una cápsula diaria para que el
paciente controle de manera
mucho más efectiva, distinto
al tratamiento con interferón o
como otros anticuerpos monoclonales. También de mácula
en oftalmología es un portafolio desde el punto de vista de
la enfermedad en el que no
había moléculas que se usen
a nivel intraocular y que den
resultados hasta que llegó Lucentis que es ranibizumab otro
anticuerpo monoclonal que ha
demostrado que es actualmente en único producto en el Perú
que está aprobado para degeneración de mácula por edad
en degeneración de mácula
por diabetes y en obstrucción
de vena retiniana. Estamos hablando de diferentes enfermedades que atacan a la mácula
y donde el único que ha sido
probado para esas tres indicaciones en el mundo es Lucentis.
Mirándolo desde otro punto de
vista que es de la trascendencia
de la enfermedad digamos que
el producto Gilenya, Lucentis,
son como los productos más
interesantes. Estos productos
generan un impacto por lo
que significa tratar pacientes
donde ya la naturaleza de la
enfermedad hace que el resul-

tado óptimo sea una frustración, allí es donde entramos a
tallar con estas moléculas que
de repente a veces no curan la
enfermedad pero controla de
manera más efectiva que la terapia estándar.
Las drogas más sofisticadas
requieren de análisis o pruebas
de laboratorio más sofisticadas
también y muchos de estos laboratorios escasean en nuestro
país ¿Novartis colabora con
estas pruebas para sus medicamentos?
Sí, de hecho para darte un
ejemplo. Nosotros tenemos un
producto para los pacientes
trasplantados de riñón, hígado
y corazón. El producto es everolimus, su nombre comercial es
Certican, donde el paciente que
recibe la droga tiene que ser
monitoreado en relación a las
concentraciones que alcance la
droga en sangre desde que inicia el tratamiento. Estas pruebas de control de la sangre no
se hacen aquí. Novartis asume
el costo de las pruebas a través
del médico tratante. Por ética
no lo hacemos directamente
con el paciente sino través del
médico, para que pueda tratarse y controlarse sin que le cueste un sol. Novartis apoya mucho a médicos como pacientes,
si hay esa posibilidad de asumir
costos. Otra prueba en oftalmología, tenemos una ampolla de
uso intraocular para pacientes
con degeneración de mácula.
El diagnóstico correcto y el
control posterior del paciente
son con una tomografía de coherencia óptica que es la OCT.
En nuestro país no abunda esta
OCT. Novartis costea la OCT de
todos los pacientes que están
recibiendo la droga. Así hay
varios programas para apoyar
al paciente para no generarle
más costo.

DR. CARLOS ALIAGA DULANTO
Director Médico de Novartis Perú- Ecuador
Médico Cirujano que ejerce labor asistencial
en el área de Medicina Interna. 12 años
de labor profesional, 11 relacionados a la
asesoría y soporte médico en laboratorios
farmacéuticos de reconocido prestigio, con

manejo de diversas líneas terapéuticas:
Antibióticos, antiinflamatorios, productos
oncológicos, oftalmológicos, sistema
nervioso, trasplantes, respiratorios,
dermatológicos, antihipertensivos, etc.

dr. Edgardo Palza Vargas, Docente de ESAN y de la UPCH

NANOMEDICINA:
			RIESGOS Y AUSENCIA DE

GUÍAS Y PROTOCÓLOS DE SEGURIDAD

En Perú se hace investigación con nanopartículas en el uso de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino pero en otros países su uso es más invasivo y se utiliza para tratamientos direccionando el fármaco al
tumor a través de los nanobots. Sin embargo, tanto aquí como en el exterior se están implementando guías de
nanoseguridad porque el mal uso de estas podría tener consecuencias mortales.
La nanotecnología en nuestro país aún está en desarrollo.
Proyectos aislados de investigadores peruanos en el uso de la
nanomedicina para el diagnóstico temprano del cáncer de
cuello uterino y de mama son
algunas de las líneas de investigación que se están estudiando
con buenos resultados, pero de
manera paralela otro grupo de
investigadores están desarrollando guías y protocolos de seguridad en la manipulación de
las nanopartículas debido a que
su mal uso podría ser letal.
“La nanopartícula puede
ser un elemento químico que lo
reduces también por elementos
químicos o físicos por ejemplo
a un tamaño de 5 átomos, pero
cuando al reducirse cambia su
propiedad. Puede ser más conductivo, más pesado, puede ser

más flexible, puede cambiar de
color, hay otras propiedades
que se dan. La aplicación es
basta” explica el Ph.D. Edgardo
Palza.
“El uso de la nanomedicina
tiene diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la que tiene
que ver con los biosensores, el
tema de la fluorescencia, puedes tomar una pastilla o un líquido con nano componentes y
esos nanocomponentes se van a
dispersar por el cuerpo y van a
concentrarse en las zonas donde uno quiere hacer terapia”,
prosigue Palza.
“Existe otra forma de hacerlo es a través de los nanobots
que son en realidad nanocomponentes que tienen una dimensión de aproximadamente de
cinco átomos. Estos nanocomponentes son como unas naves

que tienen insertado dentro alguna dosis de fármaco a usarse
y eso se distribuye en el cuerpo
y conforme uno lo ha creado
buscan la zona dañina, buscan
las encimas, proteínas, las identifican y automáticamente se
pegan en esa zona y después
sueltan el fármaco que va hacer
el bien” añade el especialista.
Frente a este uso tan específico, surge un problema que
es un tema álgido y bastante
sensible para algunos investigadores: la seguridad en nanotecnología. ¿Por qué?
“Nosotros podemos tener
una nanopartícula que va circular por el cuerpo, pero luego,
¿cómo se va eliminar? qué te
garantiza que esa partícula no
va ser absorbida por un leucocito que se la puede comer y si
se la come va ser absorbido por

el cuerpo, lo que significa que
puede traer consecuencias funestas como la muerte. A eso se
le llama nanotoxicidad” afirma
Palza.
Otro ejemplo, con otro componente, son los nanotubos
que son pequeños filamentos
de átomos que van a facilitar o
contribuir a diferentes tipo de
enfermedades como el alzhéimer, etc. Si esos nanotubos no
se diluyen en el momento preciso, van a navegar por el cuerpo
y eso se puede insertar como si
fueran agujas en los pulmones
trayendo consecuencias lamentables al paciente.
Frente a estos riesgos, es importante que se tomen las medidas de seguridad necesarias. Es
por eso que el Ph.D. en Ingeniería Edgardo Palza, junto a otros
investigadores de las principales
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universidades están participando en el Comité Técnico Nacional de Nanotecnología, que se
ha instaurado hace poco más
de un mes para producir normas y estándares que se puedan
aplicar, si bien no de modo obligatorio, sí carácter referencial
para que cuando una entidad
pública o privada quiera hacer,
comprar, utilizar las nanopartículas, pueda hacerlo de manera
segura.
“Nuestra intención es hacer
un grupo, un equipo para estudiar estos aspectos peligroso
que pueden haber en todo nivel,
desde la manipulación. Nos estamos juntando para establecer
estos lineamientos y protocolos,
esto es una preocupación no
solo de Perú sino también de la
comunidad europea. En España
hay proyectos e incluso de aplicar en fondos para hacer mucho
más investigación para la seguridad en las nanopartículas”.
El Ph.D. en ingeniería explica que se ha identificado un
riesgo en la comercialización
de nanotecnología, inclusive en
productos para desinfectantes
que están en el mercado y tienen componentes nanotecnológicos. También en la compra
de nanopartículas de zinc desde

DR. PHD Edgardo Palza Vargas
Docente de ESAN y de la UPCH.

EEUU y España, pues te la envían en saco sin problemas pero
existe un riesgo en la manipulación porque al ser tan pequeños
si lo absorbes con el aire o se te
pega en la mano tiene un riesgo
bastante fuerte.
Las compañías cosméticas
también están buscando desarrollar productos con nanopartículas en maquillaje para que
éste no se borre tan fácil y tenga
permeabilidad. “Por ejemplo en
el tema de las pinturas, si agregamos nanopartículas en las
pinturas, para empezar van a
durar más, van a ser más solubles y no se va perder el color”.
Edgardo Palza, además de
su participación en el Comité
Técnico Nacional de Nanotecnología, viene realizando
investigación en diagnóstico
temprano de cáncer de cuello
uterino proyectando hacer diagnóstico a mil mujeres de zonas
desfavorecidas. Y recientemente
acompaña a la Dra. Ana María
Osorio, en la investigación del
uso de nanopartículas en la detección temprana del cáncer de
mama a través de un sistema de
oro funcional. Ambos fueron ponentes del III Simposio Peruano
de Nanotecnología auspiciado
por ESAN.

Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios de ENSUSALUD:
“En EsSalud el usuario está menos satisfecho”

Si hay algo en que coinciden
los especialistas en gestión y sistemas de salud de todas partes
del mundo es que todo debe girar en torno al paciente, pero en
nuestro país, del dicho al hecho
aún hay mucho por hacer. Eso es
lo que reveló la última encuesta
nacional de satisfacción de usuarios realizada por el INEI por encargo de SUSALUD.
En la búsqueda de información, se encuestaron a 24 mil 818
pacientes en 181 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS) u hospitales y clínicas
públicas y privadas que fueron
elegidas de forma aleatoria y con
diversas categorías. De esta cifra
13 mil 670 pertenecieron a usua-
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rios de consulta externa mayores de 15 años que recibieron
atención médica ambulatoria en
las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud mencionadas.
Si bien las cifras del grado de
satisfacción crecieron del 70.1%
del 2014 al 73.7% de este año,
el aumento en satisfacción provino más de los encuestados en
los hospitales del Ministerio de
Salud, fuerzas armadas y centros
privados, pues EsSalud no tuvo
la misma suerte y sus usuarios se
vieron menos satisfechos que el
año pasado. De 68.2% en el 2014
bajó a 64.9% en el 2015.
¿Qué reclaman los usuarios?
En la encuesta, en cuanto a

la atención de consulta externa se le preguntó al usuario
¿qué recomendaciones le
daría al director del centro
médico donde se atiende?
El 21.8% pidió que existan
más médicos especialistas,
el 16.7% que las farmacias
tengan o dispongan de medi-

camentos, el 13.9%, que disminuya el trámite administrativo y, por último, el 7.7%
que mejore el trato del personal administrativo en la atención. Asimismo, la encuesta
develó que solo tres de cada
diez pacientes presentan reclamo frente a un problema.

breves:
Teva Pharmaceutical
compra Rimsa por
2.300 millones
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ha acordado comprar
Representaciones e Investigaciones Médicas SA, o Rimsa, y
algunos activos por 2.300 millones de dólares en un negociado
en la que Citigroup ha actuado
como asesor financiero de Teva
y Goldman Sachs ha hecho lo
propio con Rimsa. Gracias a
esta adquisición, Teva se convertirá en la farmacéutica líder
en México. La empresa espera
además que el acuerdo dé lugar
a importantes sinergias y permita formar una plataforma de
crecimiento en la región.

El CEO farmacéutico
mejor pagado del
mundo
Es el CEO que más dinero
gana en Francia y en la industria farmacéutica a nivel global.
Se trata de Christopher Viehbacher, quien está al frente de Sanofi y encabeza la lista en todo
Francia, al ganar 8,14 millones
(incluido el sueldo fijo, variable
y el valor de las acciones y opciones entregadas) en 2014.
En la lista de los CEOs mejor
pagados del mundo, Viehbacher
aún está lejos por ejemplo de David Zaslav, presidente ejecutivo
de Discovery Communications,
quien recibió 156,1 millones de
dólares en 2014, pero es que los
directivos de Estados Unidos,
Reino Unido y Alemania son los
mejor retribuidos a nivel global
gracias a la entrega de acciones.

Keytruda® contra el
Melanoma Avanzado

Keytruda® (Pembrolizumab) es una Terapia Inmunológica que ha revolucionado el tratamiento del melanoma avanzado, y se convierte en una esperanza y calidad de vida para pacientes.

Un nuevo tratamiento para
combatir de manera efectiva
las formas avanzadas de melanoma (agresiva variedad del
cáncer de piel) ya se encuentra
disponible en el Perú. Keytruda® (Pembrolizumab) es una
Terapia Inmunológica que ha
revolucionado el tratamiento
del melanoma avanzado, y se
convierte en una esperanza y
calidad de vida para pacientes.
Las células cancerígenas
pueden camuflarse o engañar
al sistema inmune, lo que
hace que este no las reconozca
como malignas y, por ende, no
las ataque. Sin embargo, la terapia inmunológica Keytruda®
permite reactivar las llamadas
células T del sistema inmune
para reconocer y atacar las células cancerígenas.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, GLOBOCAN 2012, cada
año en nuestro país se reportan
aproximadamente 500 nuevos
casos de melanoma, de los cuales el 37% fallece. El melanoma
se presenta mayormente en pacientes que han sufrido demasiada exposición al sol, camas
de bronceado, lunares anormales, personas de piel blanca,
con cabello rubio que se llenen
de pecas con facilidad y antecedentes familiares.
Keytruda®
(Pembrolizumab) se indica a una dosis de
2 mg/kg cada tres semanas
como una infusión intravenosa durante 30 minutos hasta
observar una evolución de la
enfermedad o toxicidad inaceptable. Asimismo, en el

estudio realizado a pacientes
con melanoma avanzado la
sobrevida global a dos años fue
de 49% y el 71 % de los pacientes logró una reducción significativa del tumor.
El melanoma representa
el 2% de todos los tumores cutáneos, pero es uno de los más
agresivos. La enfermedad puede comenzar como un lunar
pero también puede iniciar
en otros tejidos pigmentados
como en el ojo.
Keytruda® está disponible en el país y cuenta con la
aprobación de la Dirección
General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID)
para la comercialización como
tratamiento de pacientes con
melanoma no extirpable o metastásico y progresión de la enfermedad tras la terapia con ipilimumab y, si es positivo para la
mutación V600 en el gen BRAF,
un inhibidor de BRAF.
SOBRE KEYTRUDA®
(PEMBROLIZUMAB)
Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la interacción entre PD-1 y sus ligandos,
PD-L1 y PD-L2. Uniéndose al receptor PD-1 y bloqueando la interacción con los ligandos del
receptor, pembrolizumab libera la inhibición de la respuesta imune mediada por la vía
PD-1, incluyendo la respuesta
inmune antitumoral.
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DR. DAVID SUGARBAKER DEL BAYLOR ST. LUKE’S MEDICAL CENTER DE HOUSTON

El futuro del cuidado de la salud EN:

cáncer de mesotelioma

El Dr. David J. Sugarbaker diseñó un sistema de gestión en el tratamiento del
cáncer y una técnica quirúrgica que ha tenido exito principalmente en el cáncer
de mesotelioma. Mudó sus conocimientos de Harvard al Baylor St. Luke’s Medical
Center de Houston hace algunos años y sus avances han sido reconocidos en todo el
mundo. Recientemente el centro tenido una mención por del Instituto Nacional del
Cáncer de EE.UU. por la calidad de los programas en cáncer.

Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

Dr. Sugarbaker usted implementó un programa en
gestión en el tratamiento de
cáncer que ha sido un éxito
¿De qué trata el programa?
Se trata de una forma de
tratar el cáncer y las diferentes formas de cuidar a un solo
paciente con varios doctores,
como todos ellos se integra-
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rían al cuidado de un solo paciente, sea oncología, radiología y cirugía, todo en un solo
paciente.
¿Cómo descubre el programa que usted inició en la
Universidad de Harvard va ser
exitoso?
La forma tradicional de
evaluar a un paciente, era

que este iba primero a la oficina del cirujano, una semana
después iba al oncólogo y después a radiología. Entonces tenía que ir a diferentes visitas
a la consulta de los doctores
y la comunicación entre los
doctores era insuficiente, no
era buena. Con este método
lo que se hace es el paciente

va a una sola visita donde se
encuentra todos los doctores
y estos conversan entre sí y se
desarrolla un plan en conjunto para cada paciente.
¿Cómo fue que este sistema revolucionó los servicios
de salud?
La evidencia de que esto
iba ser una gran diferencia
se pudo demostrar solo en un
mes después de haber puesto
el nuevo programa. Las familias de los pacientes se daban
cuenta de la gran ayuda que
estaba viendo y los doctores
se mostraron muy entusiastas
con todo esto porque podían
conocer y reunirse con el paciente y desarrollar un plan.
Las familias también sentían
que había una mejora en la
atención y de esta manera se
mejoró la comunicación que
antes no había.
¿Durante cuánto tiempo
mejoró este programa hasta
encontrar la mejor forma y
cuántos cambios implementó
en el proceso?
Durante quince años se
ha desarrollado este programa y con el tiempo se fue
cambiando la arquitectura la
infraestructura y la manera
en la que se manejaban los pacientes. Al comienzo todo esto
se fue haciendo para que se dé
un mejor soporte al paciente.
Durante 15 años se han hecho
cambios para mejorar, para tener un mejor flujo de pacientes, tener un mejor apoyo y
todo se vuela más eficiente. El
primer cambio fue la manera
en que los doctores trataban a
los pacientes, luego hubo que
hacer un cambio en la infraestructura y desarrollar todo en
base a este cambio.
¿Esto puede ser replicado
en sistemas de salud como el
nuestro, adecuarla a nuestra
realidad y que sea exitoso?
Sí, se puede hacer, pero no
hay lineamiento y una política específica debido a que las
circunstancias son diferentes.
Puede cambiar la cantidad de
doctores, el número de radiólogos de terapistas, cirujanos
o quimioterapeutas, pero sí se
puede ser implementado por-

BAYLOR ST. LUKE´S:

“El objetivo en Baylor St. Luke’s ya no
fue solamente juntar a los cirujanos,
radiólogos y oncólogos como
doctores, sino juntar a instituciones
completas. ”

que se puede cambiar y pienso
que es el futuro de la implementación del cuidado de la
salud en Perú y Sudamérica.
¿Cómo mide el impacto
que ha tenido con este sistema
que diseñó?
El éxito se mide en la cantidad de pacientes que han
sido atendidos pero hay que
evaluar también el trabajo
que tendría que tomar juntar a todos los doctores para

que el paciente sea evaluado
en conjunto por los médicos.
Eso sería uno de los puntos
que habría que tomar en consideración. También que para
algunos casos no se necesita
tener a todos los doctores, porque hay casos en los que solo
se necesita un radiólogo, un
cirujano y no haya necesidad
de juntar a todos los doctores
para todos los casos. La otra
forma de evaluar eso sería el

número de pacientes determinaría la eficiencia del programa y también por la cantidad
de pacientes que han resultado vivos pero eso ya se mediría con el tiempo, no en forma
inmediata, tomaría un poco
más de largo plazo ese número de eficiencia.
¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado
implementando este programa en el Baylor St. Luke’s Medical Center de Houston?
El objetivo en Baylor St.
Luke’s ya no fue solamente
juntar a los cirujanos, radiólogos y oncólogos como doctores, sino juntar a instituciones
completas. Se juntó a (tres instituciones), teníamos al hospital, la escuela y el sistema de
salud todos juntos para sacar
adelante el programa ya no
como doctores sino como instituciones en torno a un hospital de pulmones.
¿Cuánto crecieron las personas atendidas que son como
se mide el éxito del programa?
Durante el primer año el
programa de cirugía vio más
de 400 procedimientos, durante el segundo año fueron
800 procedimientos y las personas venían de todos los lugares del país, de todo el mundo y Sudamérica y el motivo
de que esto estaba sucediendo
es porque veían que esta implementación mutimodal estaba teniendo bastante éxito.
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¿Cómo hace para mantener el estándar óptimo en
el programa sin que baje su
nivel con el flujo elevado de
pacientes?
Lo que se hace es que se
establecen políticas con las
personas que van a estar trabajando bajo este sistema y lo
que se hace es generar hábitos
para que aun cuando yo no
esté presente la forma de tratar a los pacientes continúe.
¿Con este sistema se ha
bajado los índices de errores
adversos y se ha mejorado la
seguridad del paciente?
Habiendo tres doctores
con el mismo paciente, tres
opiniones vertidas sobre el
mismo paciente, son tres personas tomando una decisión
sobre un mismo caso por lo
tanto la cantidad de errores
disminuye.
¿Cómo nace ese interés
investigar de manera más profunda el mesotelioma y sus
nuevas técnicas de cirugía?
Esto comenzó cuando fui
nombrado jefe de cirugía de la
parte del pecho pero no corazón, solo tórax. Y no sé por qué
muchos de los pacientes que
fueron referidos a mí tenían

mesotelioma y la mortandad
eran de tres a seis meses de
vida, después de eso los pacientes fallecían. Lo primero
que hice fue llamar a mi padre
también doctor en cáncer y me
dijo: lo primero que teníamos
que hacer era realizar una operación que pueda retirar completamente el cáncer, la parte
visible del cáncer y lo segundo era desarrollar un método
para matar las células que no
estábamos viendo. Esa era la
segunda parte. No sé porqué
en ese momento, en ese tiempo el área de New England,
Boston, Massachusetts había
muchas construcciones de barcos y de repente por eso había
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DAVID J. SUGARBAKER, MD:
David J. Sugarbaker, MD, es un experto
de renombre mundial en el diagnóstico y
el tratamiento del mesotelioma maligno
pleural, un cáncer de pulmón rara que es
a menudo el resultado de la exposición al
amianto.
POSICIONES
Profesor y Jefe de la División de Cirugía
General Torácica
División de Cirugía General Torácica
Baylor College of Medicine
Houston, TX, EE.UU.
Director del Instituto de Pulmón

esa incidencia de pacientes.
Esto es porque el asbesto estaba siendo usado para construir
barcos y el asbestos es la causa
del mesotelioma.
¿Cuáles fueron los resultados de la técnica que ha
implementado en el Baylor St.
Luke’s?
Con este método quirúrgico y el tratamiento posterior
lo que se hizo fue aumentar
el tiempo de supervivencia
de 28 a 56 meses en promedio
cuando el anterior era de 3 a
6 meses. Con este método se
mejoró enormemente el tiempo de supervivencia.
¿Y cuál es la incidencia
de este cáncer en el Baylor St.
Baylor College of Medicine
Presidente Olga Keith Wiess en Cirugía
Baylor College of Medicine
EDUCACIÓN
MD de la Universidad de Cornell Medical
College - Nueva York
Residencia en Peter Bent Brigham Hospital
Boston
Cirugía General
Residencia en la Universidad de Toronto
Cirugía Torácica
Residencia en la Universidad de Toronto
Cirugía cardíaca
Becas en el Beth Israel Hospital y la Escuela

Luke’s Medical Center?
Durante el primer año vimos más de 150 pacientes con
mesotelioma.
¿De ese número cuál es el
porcentaje a los que se les ha
mejorado su situación médica?
Hay que considerar que no
todo los pacientes son iguales.
Hay dos grupos. Por ejemplo
uno de ellos no va a mejorar
con la cirugía a ellos se les
aplica quimioterapia al pecho
llamada quimioterapia interna de temperatura porque no
tienen oportunidad de una
cirugía. Lo que se hacen con
ellos es poner marcas genéticas en el tumor para ver los beneficios y mejoras que puedan
de Medicina de Harvard - Boston
Investigador en Gastroenterología
CERTIFICACIONES
Diplomática Junta Americana de Cirugía
Diplomática Junta Americana de Cirugía
Torácica
HONORES Y PREMIOS
El Premio Pionero
Mesotelioma Fundación de Investigación
Aplicada
La Medalla Chadwick
Asociación Americana del Pulmón del
Nordeste

David
J.
Sugarbaker,
MD
De acuerdo con una afiliación académica la reconocida nacionalmente Escuela de

Medicina de Baylor; los pacientes de Baylor St. Luke’s tienen acceso a un Completo
Centro de Cáncer Designado por NCI – uno de menos de 50 en los Estados Unidos
de América. La designación de la condición de completo lleva al Centro de Cáncer
Duncan a una clase de élite de 45 centros alrededor del país cuyos programas
muestran una significativa profundidad y amplitud en la investigación básica,
clínica y traslacional, investigación de los cánceres que afectan más a sus
comunidades, cuidado clínico, actividades de alcance y educacionales, así como
programas sobre epidemiología y prevención del cáncer.
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haber tenido con ese procedimiento pero no son operables.
Sacando el grupo que no
son operables y tomamos el
grupo que sí son operables
podemos ver es que el procedimiento quirúrgico tiene
una alta efectividad y hay una
mejora significativa en los
tiempos de supervivencia en
el grupo de pacientes que sí
son operables.
La cirugía para los que padecen de este cáncer se hace en
muchos países ¿Qué ha hecho
exitoso esta técnica nueva?
El objetivo de una cirugía
del cáncer es en este problema
retirar el tumor. Cundo se hace
una operación de cáncer se retira la parte que uno puede ver,
entonces tenemos la parte macroscópica que podemos ver y
la microscópica que no podemos ver, tenemos bacterias,
virus partes de tumor que no
podemos ver. Eso no es una cirugía exitosa si dejamos partes
que no podemos ver. A través
de entrenamiento y tecnología
como por ejemplo láser que
van a vaporizar el tumor, se tiene una cirugía más exitosa, se
mejora el procedimiento y ese
es el éxito de la cirugía.
¿Hay terapia post operatoria que es con quimioterapia,
radioterapia o fármacos?
El primer procedimiento
no quirúrgico es el siguiente:
al momento que se hace la
operación se hace un baño o
se empapa en producto de quimioterapia el pecho, se hace el
procedimiento y se retira el tumor y se baña toda el área con
la quimioterapia, la segunda
es dar quimioterapia por vía
intravenosa y la tercera es dar
radiación al pecho. Son tres
procedimientos, cirugía, quimioterapia y radiación.
¿Es muy común en EEUU tener pacientes con asbesto por el
trabajo con este químico pero
en otros lugares como marcha
la incidencia de este mal?
El uso de asbesto y el
mesotelioma se están dando
en todas partes del mundo.
En EE.UU., Europa y China el
tiempo de haber sido expuesto al asbesto y un mesotelio-

“El uso de asbesto y el mesotelioma
se están dando en todas partes del
mundo. En EE.UU., Europa y China
el tiempo de haber sido expuesto al
asbesto y un mesotelioma tarda de 20 a
40 años por eso es un poco difícil tener
un rastreo o saber lo que va pasar.”

ma tarda de 20 a 40 años por
eso es un poco difícil tener
un rastreo o saber lo que va
pasar, pero si los gobiernos
locales mantienen control e
información sobre este tipo
de problemas sería una forma
de prevenir.
¿Cuántos especialistas se
entrenan en el centro de Houston para aprender esta técnica
quirúrgica y qué posibilidades
tienen los médicos peruanos
allí?
Es una buena oportunidad
la que se está dando para Perú
y para lo que es Houston, se ha
pasado de lo que es Boston a
Houston y hay un gran cambio porque hay un gran cambio en lo que es el tamaño y la
visión, entonces en este momento estamos con Baylor St.
Luke’s y se tiene la oportunidad de tener médicos de Perú
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y de otras partes del mundo
para ser capacitados en esta
nueva técnica teniendo las instalaciones más grandes.
Una de las grandes atracciones que fue pasar de Harvard a
Baylor St. Luke’s es que ellos
tienen el centro de genoma
más grande de EEUU y lo que se
hace en este momento es aplicar genética al tumor para ver
cómo es que trata y se maneja
el tumor. Esa es una de las grandes atracciones poder aplicar y
poder implementa el centro de
genoma a este método.
¿Cuántos residentes se entrenan con usted actualmente?
Cuatro especialistas cada
año que toman tres años en
ser capacitados por lo tanto
son doce en total y son cuatro
nuevos doctores cada año.
Hace poco fueron acreditados por una institución impor-

tante de cáncer ¿Cuál ha sido
el mérito de la institución para
obtener este galardón?
El Centro de Cáncer Dan
L. Duncan ha sido reconocido por el Instituto Nacional
del Cáncer por ser uno de los
centros integrales del cáncer
en EE.UU. donde hay menos
de cincuenta de estos centros
hoy en día. El reconocimiento
ha sido hecho por la expansión y el crecimiento que han
tenido los servicios que han tenido los servicios que se están
dando en lo que es el cáncer.
Se ha aumentado la cantidad
de oncólogos, radiólogos, cirujanos e investigadores y esto
ha hecho que se nos otorgue
este reconocimiento. En Texas
existen dos de estos centros.
Uno es el MD Anderson y el
otro es el nuestro. Eso también fue una de las cosas que
me llamo la atención para salir de Harvard e ir a Houston:
el tamaño de este centro.
¿Cuál es el objetivo y los
planes a futuro bajo su dirección en el centro?
El objetivo de este programa a futuro sería tres
puntos. El primero, mejorar
la infraestructura clínica de
paciente para que la experiencia del paciente sea una mejor
experiencia. La segunda es
enfocarnos en educación, en
educar y tener nuevos y más
doctores haciendo entrenamiento. El tercero es mejorar
el área de investigación de tal
manera que sea una mayor y
rápida comunicación entre
laboratorio y paciente, para
que los resultados del laboratorios puedan ser aplicados
más efectivamente y rápida.
Y todos los nuevos descubrimientos puedan ser aplicados
de forma más rápida y tener
información reciproca.
¿La relación con Perú es
más estrecha ahora?
Uno de los más grandes
esfuerzos es traer a pacientes
de todo el mundo y que su experiencia en Houston sea buena y lo que queremos hacer es
incrementar nuestro contacto
con Perú para intercambiar
experiencias.
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ENTREVISTA A ALBA SAN MARTIN DIRECTORA DE CISCO SYSTEMS PERÚ

más redes de telesalud

“Nuevos hospitales están
contemplando la tecnología Cisco”

Luego de la implementación de un área de Telemedicina a través de la red de Telesalud en el INSN
San Borja, Alba San Martín , directora de Cisco Systems Perú, empresa que aportó la tecnología para
su puesta en marcha, cuenta que hay varios hospitales en licitación que están contemplando el uso de
tecnologías en telemedicina por lo que se proyecta crecer un 30% en los próximos doce meses.
¿Cómo nace en Cisco la
puesta en marcha de un portafolio de tecnología ligado al
sector salud como es la telemedicina?
Como Cisco somos una
compañía que nació originalmente con todo lo que es
conectividad y networking y
sigue siendo parte importante
de nuestro portafolio. Con el
tiempo todo ese uso de la red
y la conectividad, ampliamos
el portafolio más allá del networking de todo lo que es colaboración, que es el área de soluciones donde todos los equipos
nos permiten a las empresas y

las personas en temas de telepresencia y eso lo usamos en
la telemedicina. Básicamente
allí tenemos todo los que son
teléfonos, pantallas y diferentes dispositivos para compartir
información, voz y video.
Después incursionamos en
el tema de data center donde
tenemos soluciones, servers y
todo lo relacionado a big data
y también en seguridad donde ofrecemos soluciones. Hoy
en día hay más individuos conectados y más dispositivo y el
tema de la seguridad de convierte en crítico para todas las
empresas. También tenemos
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un portafolio adicional que es
para los operadores de servicio, telecomunicaciones que
es un portafolio especifico que
nosotros lo llamamos service
providers.
¿Qué representación tienen
en el mercado?
Cisco es líder del mercado
a nivel mundial con el 70% de
representación y en el Perú tenemos una cifra similar.
¿Es un mercado bien segmentado o hay mercados nuevos que explorar?
En realidad si vemos el
mercado como una pirámide
y vemos desde arriba, desde las

empresas más grandes que es
donde Cisco empezó. Tenemos
mayor representación en toda
la parte corporativa y venimos
trabajando en ampliar nuestro
portafolio en equipamientos
más pequeños para el sector
mediano de empresas y en eso
estamos trabajando ahora.
¿Cuál son los servicios que
tienen mayor demanda en Cisco en nuestro país?
Todos los temas relacionados a la red. El networking
sigue siendo la parte más demandada pero en el camino
ha ido creciendo la parte de
colaboración, telefonía e IP y se

tiene mucho que hacer todavía
en el país para que las empresas tengan que pasar a telefonía IP. Seguridad también que
es algo que está tomando más
conciencia.
¿Es la primera vez que trabajan con el estado para lo que
fue el reciente servicio de telemedicina en el INSN San Borja?
Ya veníamos trabajando.
De hecho prácticamente los
95% de las clínicas usan la tecnología de Cisco. Eso porque
Cisco a nivel mundial lo que
se preocupa es de homologarse con las principales marcas
de equipamiento médico para
que una vez que tengan equipamiento que se conecte a red
esté homologado previamente. Hoy en día Siemens, Welch
Allyn, en la mayor parte de tecnologías médicas ya de manera natural están homologados
con Cisco. En el sector privado
que es donde iniciamos primero, las clínicas usan Cisco y más
bien con el estado venimos trabajando ya en dos o tres años,
haciendo pruebas, haciendo
pilotos, llevando equipos en
zonas rurales para demostrar
la telemedicina, es por eso que
ahora varios hospitales que se
están licitando están contemplando tecnología Cisco para
poder facilitar el uso de la telemedicina, entre ellos el del
INSN San Borja. Lo bueno es
que ya lo están usando. El otro
día hablaba con el Dr. Padilla y
me comentó que ya lo han usado para unas emergencias.
¿El contrato con el INSN San
Borja es el más grande que han
tenido con el Estado en Perú?
En el Perú, sí. En realidad
es un convenio de cooperación
también, estamos facilitando
nuestra tecnologías para que
le despliegue de la telemedicina se pueda hacer en el país,
pero ellos han adquirido sus
equipos, está funcionando y
ven que la facilidad de uso es
automática. Uno de los casos
que nos comentaban la semana pasada es que había llegado
una consulta de emergencia
con un especialista y automáticamente subieron las imágenes para mostrar el caso y ac-

tuaron rápido. La satisfacción
es ver que ante la ausencia de
especialistas con este tipo de
tecnologías los acercas y sobre
todo cuando se habla de una
emergencia. Ese es el éxito de
la telemedicina. Aprovechar a
los especialista que son escasos
sin que ellos tengan que trasladarse poder tener su opinión
en tiempo real e inmediata
dado que pueden ver la situación de lo que está pasando por
alta definición de video y una
red que les permite pasar información rápida.
Tenemos un caso de emergencia como la de Chile después del terremoto se venía de
muchas aéreas para atenderse
y tuvimos una agenda allí en el
2010 con el gobierno de chile
para desplegar telemedicina y
atender a diferentes lugares
¿En qué se diferencia Cisco
con otras empresas del rubro
que brindan las mismas soluciones?
Te diría que la más importante es que Cisco invierte en
investigación y desarrollo y
dentro de eso la telemedicina
es un pilar importante. Además las pruebas de garantizar
que cualquier equipamiento
médico funcione perfectamente con Cisco es el criterio de
éxito. La seguridad que puede
tener cualquier hospital de
que si los equipo son Cisco van
a funcionar sin tener que hacer
ninguna adaptación adicional
es el primer factor de éxito. El
segundo, la facilidad de uso.
Normalmente los médicos no
vienen de carreras de tecnología, entonces no les puedes
poner algo que no pueden configurar muchísimo y algo que
rescataban ahora de esta experiencia es que con un click estaban levantando la sesión de
manera inmediata. Un hospital no se puede tener algo que
sea complicado de usar porque
estarías retrasando el efecto de
lo que puede ser una atención
médica.
¿Cómo trabajan en cuanto
a los mantenimientos y repuestos que es un problema para
los hospitales cuando compran
tecnología?
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Tenemos un área de responsabilidad social corporativa que se llama Cisco Networking Academy y nosotros
tenemos convenios con varias
instituciones educativas entre
ellas la UNI el SENATI, IDAT,
etc. Nosotros capacitamos al
año a través de ellos en todo el
territorio nacional donde Cisco
no cobra por esto. Entonces garantizamos que el servicio sea
muy accesible, que si un hospital requiera alguna persona especialista en Cisco pueda salir
al mercado y pueda encontrar
gente que le pueda ayudar.
Hoy en día estamos capacitando 16 mil personas al año en
conectividad de Cisco y de esa
manera contribuimos al país,
que cada vez que se tiene que
conectar pueda tener especialistas y crear trabajo. En la parte de los servicios vienen con
garantía y tiempo de respuesta.
¿El rubro de telemedicina
para lo que significa Cisco tiene un futuro prometedor en
nuestro país a pesar que las inversiones se han detenido y hay
desaceleración económica?
Sabemos que el tema de la
medicina y de salud en general es una agenda que el país
tiene que hacer independientemente de los efectos preelectorales y la desaceleración, son
temas pendientes. Entonces la
construcción de hospitales va
seguir porque han sido partidas presupuestales que se han
dado de antes y de hecho la
telemedicina es una solución
más económica para el estado
para dar solución a temas de
salud que son inherentes al
gobierno. Esto le va permitir
resolver al estado la carencia
de especialistas en muchas de
las zonas remotas donde sería
muy difícil llegar.
¿Qué servicios médicos se
pueden hacer uso con estos
aparatos?
Depende de los dispositivos que conectemos a estos,
pero los más comunes son
ecografías, visitas generales,
clínica asistencial, medidas
de presión, ojos, vista, oídos,
consulta con especialistas, administración y operaciones y

“En realidad es un convenio de
cooperación también. estamos
facilitando nuestras tecnologías
para que el despliegue de la
telemedicina se pueda hacer en el país,
ellos han adquirido sus equipos, está
funcionando y ven que la facilidad de
uso es automática. “
capacitación continúa.
El acceso a internet sigue
siendo un problema para ustedes…
Si no hay nada de internet,
no se puede realizar. Pero felizmente que el gobierno tiene
una agenda de conectividad
bastante interesante para el
país y estamos acompañando
esa estrategia porque está conectando cada vez más a zonas
rurales. Cada uno de los ministerios está viendo la importancia: El Ministerio de Salud está
conectando a los hospitales, el
Ministerio de Educación está
conectando a las escuelas. El
MTC también está apostando
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por la conectividad a lo largo
y ancho del país y se están desplegando soluciones.
Con todo estos esfuerzos
¿cuánto estima que pueda crecer en Cisco el negocio de la telemedicina?
Yo te diría que en los próximos doce meses podría crecer
fácilmente un 30%. Es una necesidad. El país recién se está
conectando en provincias y la
agenda de salud también está
por allí. En años anteriores ha
crecido pero por debajo de ese
porcentaje.
¿Qué nuevas innovaciones en
este campo se vienen dando en
otros países pueden llegar acá?

Te diría que todos los temas que se apliquen en otros
lados en la medida que haya
conectividad se puedan aplicar
acá. Y como cada vez los dispositivos vienen para conectarse,
la misma industria médica va
marcar ese ritmo. Equipos que
antes botaban una placa ahora
van a venir para que se conecte
y la imagen esté guardada. Eso
ahorra costos y ayuda al medio
ambiente.
¿Hay un impacto económico que han medido en el ahorro
de costos mediante esta tecnología?
Algo que si hemos visto es
que empresas que tenían que
enviar a su gente desde Talara
por ejemplo hasta Lima tenían
que invertir en un acompañante, transporte, hotel, alimentación, solamente para hacer
visitas médicas de rutina por
determinados aspectos. Cuando multiplicas el número de
personas que tienen que dejar
a su familia allá y dependiendo
de los empleados tienes es fácil
multiplicar y determinar el
gasto que te ahorras.
¿Qué requerimientos tiene para implementar en una
institución de salud la telemedicina?
Dependiendo del equipo
que utilizas son diferentes
requerimientos por ejemplo
si quieres una sala inmersiva
de repente el tema de luz y
ambientación va ser distinto
pero para hacer telemedicina
puedes usar diferentes equipos
que algunos inclusive son móviles y tienen energía para moverlos de habitación en habitación. Se puede tener un equipo
en cualquier sala y conectarse
con cualquier hospital y hacer
consultas o juntas de médicos.
Los equipos son importados a
medida específica de cada hospital y cada cliente.
¿Están en negociación con
otras instituciones del estado
como EsSalud y Gobiernos Regionales?
Sí, estamos haciendo demostraciones justamente a
muchas más aéreas a fin de
que puedan usar esta tecnología pero aún no hay acuerdos.

breve:
cambio de timón en
gerencia general de
sanofi perú

El Dr. Ricardo Castillo, asumió como nuevo gerente general de del Laboratorio Sanofi
en Perú después de estar en la
gerencia general de Genzyme
durante dos años. El Dr. Castillo, tiene una larga experiencia en el laboratorio de origen
Francés ya que se inició en esta
compañía en el 2005 como director médico hasta el 2012. Y
sigue ejerciendo como cardiólogo clínico de la Clínica Stella
Maris desde hace 16 años. Antes se desempeñó como Director Médico Aventis Pharma durante dos años y trabajó en la
Clínica Ricardo Palma Cardiólogo Clínico durante tres años.

VARIVAX®: LLEGA AL PERÚ
VACUNA CONTRA LA VARICELA

La varicela, es una enfermedad aguda altamente contagiosa y en el Perú,
solo en el año 2014 se diagnosticaron más de 30 mil 800 casos de varicela, de
los cuales más de mil 600 resultaron con complicaciones como meningitis,
encefalitis, neumonía y gastrointestinales.

MSD (Merck Sharp & Dohme) lanzó en el Perú Varivax®,
la vacuna contra la varicela
que previene el 85% de riesgo
de contagio de la enfermedad,
es la mejor forma de prevención, puede ser aplicada a
toda persona sana una vez
cumplidos los primeros 12 meses de vida y ya está disponible
en nuestro país .

Es importante señalar que
la varicela suele ser reconocida por su síntoma más visible,
que es una molesta erupción
en la piel que causa picazón
y que da lugar a la aparición
de ampollas con líquido. La
erupción aparece generalmente en la cara, pecho y espalda,
para luego extenderse al resto
del cuerpo, y se acompaña de

síntomas como fiebre, dolor
de cabeza, cansancio y falta de
apetito. Sin embargo, la varicela también puede causar serias
complicaciones como la neumonía, la inflamación del cerebro o, incluso, la muerte. En
la actualidad, las muertes por
varicela siguen ocurriendo en
niños y adultos saludables no
vacunados; es más, gran parte
de los adultos que mueren por
varicela contraen la enfermedad por contagio de sus niños
no vacunados.
Varivax® es una vacuna
biológica, preparada a partir
del virus varicela Oka/Merck
atenuado. La composición
cualitativa de la formulación
de Varivax® se licenció en los
Estados Unidos en marzo de
1995 (siendo hasta la fecha la
única vacuna contra varicela
licenciada en ese país) y en Europa en el 2003.

FARMACIAS DE ESSALUD estarán ABASTECIDAS AL 99% ANTES
DE CONCLUIR Este AÑO
Gracias a los diferentes
procesos para la adquisición
de medicamentos, las farmacias del Seguro Social de Salud
(EsSalud) estarán al 99% de
abastecimiento antes que culmine el 2015, en beneficio de
sus 11 millones de asegurados
en todo el país.
Así lo informó la funcionaria de EsSalud Jenny Castro
Li, quien explicó que esta significativa mejora es resultado
de la creación de la Central de
Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), la cual preside,
dentro del marco de la reforma
institucional, conformada por
un equipo especializado dedica-

do exclusivamente al suministro de bienes estratégicos como
los medicamentos, material
médico, insumos y equipos.
Informó que a través de
esta área especializada se vienen ejecutando diversos procesos de adquisición, en el marco
de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente, como las licitaciones por subasta inversa y
por proceso clásico, donde existe pluralidad de proveedores.
También, explicó que existe el
proceso de exoneración de adquisición por proveedor único,
contemplada en la Ley.
“Luego de un exhaustivo estudio de mercado, realizado por

la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos
(CEABE), se evidenció que
sólo existe un proveedor en
el mercado para 45 medicamentos dentro de los que
se encuentran medicinas
para enfermedades raras o
de alto costo, como hemofilia, esclerosis múltiple y
otras”, precisó la doctora
Castro Li.
Explicó que en la actualidad las farmacias se encuentran abastecidas en un
98.03%, al recordar que al
iniciar su gestión sólo había
un 70% de abastecimiento.
“En algunas redes asis-

tenciales hay farmacias que
se encuentran abastecidas
al 99%, como es el caso de
Madre de Dios, Arequipa,
Apurímac, Juliaca, Amazonas y alcanzó el 100% de
abastecimiento el Centro
Nacional de Salud Renal”,
dijo.
Dijo que la institución
gastó más de 70 millones
de soles en medicamentos
para pacientes oncológicos
durante el 2014, al señalar
que, por ejemplo, se compra medicinas oncológicas
para el cáncer de mama
cuya precio unitario supera
los 5 mil soles.
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DR. DAVID IGNACIO

“la salud bucal
el Sector público peruano

A DIFERENCIA DE LAS 30 MIL ENFERMERAS TRABAJANDO EN EL SECTOR PÚBLICO, LOS ODONTÓLOGOS
SOLO LLEGAN A 3 MIL QUINIENTOS, HABIENDO UN DÉFICIT QUE DEBERÍA SER CUBIERTO DE MANERA PROGRESIVA POR EL ESTADO YA QUE DEBIDO A ÉSTE DÉFICIT HAY 27 MIL DENTISTAS QUE TRABAJAN EN CONSULTORIOS PRIVADOS CREANDO UNA GUERRA DE PRECIOS ENTRE ELLOS QUE CADA DÍA ES MÁS BAJO Y EN
LA QUE LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN ESTÁ CADA DÍA EN PELIGRO.
En el inicio de su gestión
denunció algunos temas no
muy claros dejadas por el
anterior decano ¿Ha logrado
solucionar esos problemas encontrados?
Toda gestión cuando empieza se tiene que hacer un
diagnóstico situacional para
ver como se encuentra, tanto
en el ámbito político, social y
económico. En varios de los
aspectos mencionados había
mucho que corregir y mucho
que avanzar, sin embargo encontramos unos productos
bien realizados en los cuales
hemos dado continuidad. En
lo que había que corregir se
hizo de inmediato y al final
del primer año puedo decir
que el Colegio Odontológico
del Perú está bien encaminado en sus objetivos y los está
logrando poco a poco.
¿Y cuáles son esos objetivos del COP?
Uno de los objetivos era
que empiece de todas maneras este año el residentado
odontológico, y ya lo hemos
logrado. Se inició con una
primera promoción, pero esperamos para que las vacantes, plazas cautivas y libres
sean incrementadas para el
2016. Para esto ya hemos recibido la respuesta afirmativa
del Ministerio de Salud que
concilió con el Ministerio de
Economía y Finanzas y hemos
tenido una respuesta afirmativa en cuanto al incremento.

DR. DAVID IGNACIO VERA TRUJILLO
DECANO nacional DEL
COLEGIO ODONTOLÓGICO DEL PERÚ
¿En qué otras cosas están
abocados y es parte de su objetivo?
Otras de las cosas importantes en el que estamos trabajando es que el próximo
año se lleve a cabo el examen
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nacional de odontología. Es
una examen que se da también en la enfermería y la medicina, por el cual de acuerdo
a la meritocracia el profesional puede optar por una plaza SERUMS remunerada de

“en establecimientos de salud a nivel
nacional, hay 33 mil enfermeras y
solo 3 mil odontólogos. Es decir la
cantidad de dentistas es el 10% con
respecto a enfermeras y es por eso que
nuestra salud bucal está en condiciones
paupérrimas “.

acuerdo al orden de mérito
tanto en un examen escrito
como en la acumulación de
puntaje por su vida universitaria, su promedio ponderado
que más o menos equivale un
20% porque un 80% equivale
el examen escrito.
¿Cuántos
odontólogos
serumistas tuvieron en el último año?
En el primer proceso cerca de 1.000 y en el segundo
menos de 500 y lo que se pretende aumentar en el 2016
en un 20% como mínimo. El
MEF dijo que ya había luz verde pero no ha detallado, solo
ha detallado en el área médico y ha dicho que habrá un
aumento importante en las
otras profesiones de la salud.
¿Se ha mejorado la infraestructura del COP en las regiones?
Es otro objetivo que vamos
conquistando, el Programa de
Implementación y Mejoramiento de la Infraestructura
del Colegio Odontológico del
Perú en la que estamos acortando la brecha entre Colegios Regionales que tienen su
local y los que no tienen local
alguno. Venimos de trabajar
en Tumbes, de comprar el terreno para que hagan su local
en Amazonas y el fin de semana pasado hemos logrado lo
mismo en Huánuco. Aun nos
falta siete colegios regionales
más construirlos comprarles
sus locales y de esta manera

VERA TRUJILLO DECANO DEL COLEGIO ODONTOLÓGICO DEL PERÚ

está en peligro”

requiere de 27 mil odontólogos

cerraríamos la brecha total y
podríamos decir misión cumplida en cuanto a infraestructura a nivel nacional.
En ese camino de cumplir
los objetivos ¿cuáles han sido
los mayores inconvenientes?
Los desafíos se encuentran
día a día porque hay muchas
cosas por hacer. Y no dependen tanto de nosotros, a pesar
que tenemos propuestas legislativas para proponer leyes en
el congreso. Tenemos objetivos muy importantes: que se
incremente la contratación de
cirujanos dentistas en el sector

público es una de ellas.
Para tengas una idea, en
establecimientos de salud a
nivel nacional, hay 33 mil enfermeras y solo 3 mil odontólogos. Es decir la cantidad de
dentistas es el 10% con respecto a enfermeras y es por eso
que nuestra salud bucal está
en condiciones paupérrimas a
nivel nacional y ni que decirlo
a nivel internacional.
Hay una brecha grande
en medicina, enfermería y
obstetricia con la odontología.
Se necesita urgentemente la
mayor contratación de ciruja-

nos dentistas a nivel nacional
en la zonas más alejadas para
que de esta manera podamos
evitar unas de las enfermedades crónicas más importantes
como es la caries dental y posteriormente viene la perdida
de la pieza dentaria que es
como nos están caracterizando en algunos programas de
televisión internacional como
población sin dientes. Esto es
un descuido de la educación
a nivel de los colegios y universidades y de la parte del
Ministerio de Salud en poder
acortar la brecha y contratar

más dentistas en las zonas
más alejadas.
¿Cuántos dentistas en el
sector público debemos tener?
Deberíamos tener aproximadamente 30 mil dentistas
a nivel nacional y actualmente solo somos 3.500 en el sector público. 27 mil dentistas
debieran de contratar, pero
entendemos que esto no se
puede hacer de un día para el
otro, pero debería ir teniendo
un promedio anual de contratos para acortar la brecha y
mejorar la calidad de la salud
bucal sobre todo en las zonas
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más alejadas y pobres, no tanto en la capital.
Si no hay plazas en el
sector público, los dentistas
tienen que elegir el privado o
abrir su consultorio…
Otro de los temas importantes es que no hay un freno
a la desmedida oferta de las
facultades de en ofrecer la
carrera de odontología. Eso
también ocurre también en
medicina. La sugerencia que
haríamos al gobierno es que
ya no se permita que se creen
más facultades de odontología y a las que existen actualmente, todas debieran estar
acreditadas para que egresen
alumnos de buen nivel académico. Las universidades
no acreditadas de repente no
tienen laboratorio o donde
puedan hacer prácticas adecuadamente, y egresan chicos
sin la debida capacitación que
ponen en riesgo la salud bucal. Mientras más facultades
de medicina existan y sigan
saliendo o creándose van a
seguir habiendo muchos dentistas sin preparación y habrá
una sobrepoblación de dentista en el país.
¿Cuántas facultades de
odontología están acreditadas?
No pasan de diez que estén totalmente acreditadas
de un total de treinta y tres
facultades. Dentro de las diez
hay algunas que están acreditadas y otras que están en
proceso de acreditación. Hay
otras que son escuelas. Lo que
se busca acá es que no haya
una sobrepoblación de cirujanos dentistas. La OMS habla
de que deben haber tres mil
pacientes por cada dentista.
En el Perú actualmente somos
800 pacientes por cada dentista. Va llegar un momento
en el que ya no va haber más
sitio para esta carrera más
aun si se centraliza. Lo que el
Colegio Odontológico está haciendo es crear una comisión
para que haga el estudio adecuado y poder llevarlo como
propuesta legislativa o a la
SUNEDU, un estudio a nivel
nacional de cuántos odontólo-

EXAMEN DEL RESIDENTADO ODONTOLÓGICO
En un hecho sin precedentes, la profesión
odontológica se realizó el primer examen del
Residentado Odontológico en el país. El acontecimiento se realizó en la sede del Colegio
Odontológico del Perú en Surco.
El Dr. Fernando Salazar Silva, en calidad
de presidente de la Comisión Permanente Planificación, Presupuesto y Admisión del Consejo Directivo del Residentado Odontológico
(CODIRO), inicio los procedimientos con la
apertura de los sobres que contenían las preguntas de la evaluación.
El examen transcurrió con total normalidad y fueron 57 los postulantes que se hicieron presentes dispuestos a alcanzar una de
las vacantes del proceso. Las pruebas fueron
desarrolladas en el marco de las especialidades de odontopediatría, ortodoncia, cirugía
bucal maxilo facial, salud pública, y radiología bucal maxilo facial.
“Felicito a todos los participantes por
este gran logro. Soy testigo que ha habido
una férrea voluntad y hemos hecho grandes
esfuerzos para apoyar este proceso que seguramente mejorará el próximo año. Si bien
este es el primer residentado de la historia de
la odontología, debemos ser conscientes que
aún estamos en una línea de aprendizaje. Lo
importante es que todos queremos que nuestra profesión siga creciendo”, expresó el Dr.
David Vera Trujillo, decano nacional del COP.
El Dr. Carlos Soto Linares, representante
de la Asociación de Facultades de Medicina
(ASPEFAM), quien asesoró al CODIRO en todo
el proceso, dijo que el evento ha sido trascendental y felicitó al doctor Vera Trujillo porque
el COP ha garantizado transparencia y seriegos somos y cuántos se necesitan de acuerdo a la densidad
de la población y que esto
sirva de base para que una
futura gestión pueda lograr
la moratoria de facultades de
odontología o que haya una
mejor redistribución en cuanto a la oferta educativa.
¿Cómo está la educación
en las diferentes facultades de
odontología?
Cada facultad tiene su
estilo sobre todo si son acreditadas. Cada uno tiene su
propio camino de enseñanza,
su propia tecnología, hoy se
usa muchos simuladores. Antes uno tenía que llamar al
papá o la mamá para que sea
su paciente de ejemplo, ahora
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dad en el transcurso del proceso.
Los jefes de posgrado y docentes que estuvieron a cargo de las aulas en donde se
efectuó la prueba fueron los doctores Mario
Casaretto, Roberto Sierra, Janet Mas, Elizabeth Páucar y Jorge Buroncle. Asimismo, los
veedores designados fueron el Dr. Carlos Cavero Donayre (CODIRO), Dra. Livia Zambrano
(ASPEFO), Dr. Rafael Domínguez Samamés
(Minsa) y Dr. Mansilla (UNFV).
RESULTADOS DEL EXAMEN
Al término de la prueba, los sobres lacrados fueron depositados en un depósito absolutamente resguardado y los representantes
procedieron a firmar un acta que formalizó el
hecho. Los resultados oficiales fueron publicados esa misma noche. Según el artículo 39 del
reglamento de Residentado Odontológico (DS
Nº 009-2013-SA), la nota mínima aprobatoria
en el puntaje final es de sesenta (60) puntos.
Por lo tanto, hay 25 profesionales que han
aprobado esta prueba.

se usa mucho la computación.
Máquinas como el CAD/CAM
que pueden hacer incrustaciones y coronas sin necesidad
de verlo en un laboratorio, lo
hace un robot y en contados
minutos, la odontología ha
avanzado mucho. También
hay microscopio para hacer
endodoncia o tratamientos
restauradores con resinas, los
microscopios ayudan a mejorar la visión. En tecnología no
nos podemos quejar y en metodología también tenemos
grandes docentes en las mejores facultades. Sin embargo,
hay algunas otras facultades
de odontología que carecen
de un buen plan curricular,
una buena malla, de las co-

sas mínimas e indispensables
como talleres para hacer unas
buenas prácticas para lograr
que egresen profesionales
de primer nivel. Siempre ha
estado un poco polarizado
pero aun así vienen muchos
extranjeros a estudiar cursos
de post grado en el Perú por
la calidad profesionales que
enseñan.
¿Cómo está distribuido
laboralmente el profesional
odontológico en nuestro país?
¿Cuántos están en el público y
privados?
En el sector privado está el
80% de los dentistas y el 20%
restante en el sector público.
Recordemos que somos 36 mil
dentistas. El 80% ponen sus

consultorios y no todos tienen
pacientes, sin embargo hay
una oportunidad laboral en
el sector público, porque hay
una tasa de déficit de 27 mil
odontólogos que falta contratar para que exista al menos
un dentista en un establecimiento de salud del estado a
nivel nacional y en las zonas
as alejadas para que ayuden
a la gente más humilde a
que no pierdan los dientes o
tengan enfermedades periodontales que conlleva a otras
enfermedades sistémicas.
No crean que la boca es
un ente separado del cuerpo
humano, las infeccionas que
ocurren en boca tranquilamente van a otras regiones de
nuestro organismo y pueden
ser focos infecciosos que pueden llevar enfermedades mas
complejas.
Entonces esto ya ha pa-

“Se ve que hay sitios donde cobran cinco
o 10 soles por una extracción dental
y con eso no se cubre ni los guantes,
la aguja o la anestesia... Más aun si se
habla de un tratamiento más avanzado
como la endodoncia. Hay sitios donde
cobran 60 soles y es imposible que se
haga una endodoncia con esa suma.“
sado a ser un tema de salud
pública…
En el Perú es una emergencia, estamos en emergencia. Si
le pusiera título a esta nota le
pondría la emergencia odontológica en el Perú. Estamos
en un estado de emergencia
con este déficit de dentistas
en el sector público. Nosotros
llamamos la atención de las
autoridades o hacemos propuestas legislativas pero es
un camino largo. Con medios
como ustedes ojalá lleguen a
oídos y sean leídos por las autoridades competentes.

Son 36 mil dentistas colegiados ¿Cuántos más están sin
colegiarse?
No se sabe, se han hecho
cálculos pero podría haber
aproximadamente entre 10 y
15 mil dentistas que no tienen
titulo o son falsos dentistas.
Para ejercer tiene que estar
titulado y después ser colegiado, a ellos se le da un número
de colegiatura.
¿Cuál es la problemática
de los odontólogos en el país,
falta de un puesto de trabajo,
la mala educación o las bajas
remuneraciones?

El problema en general es
para los jóvenes la sobrepoblación de cirujanos dentistas es
lo que lleva a una escases de
oferta laboral. Ese es el mayor
problema. En cuanto a tecnología en el Perú tiene la mejor tecnología odontológica,
que nada tiene que envidiar
a cualquier país. El problema
está en la falta de oportunidad laboral en el país sobre
todo en el sector joven, que
egresa desde hace unos diez
años en adelante. Egresan y
no tienen oportunidades laborales porque encuentran un
mercado saturado y cuando
eso pasa los precios bajan, la
calidad baja, y todo va hacia
lo negativo. En cambio si me
hablas de dentistas que tienen más de diez años de antigüedad hacia atrás, ellos no
sufren esta crisis porque de
alguna manera ya tienen una
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especialidad ya son conocidos.
Les afectara un poco pero los
pacientes ya saben reconocer
a un especialista.
Entonces todo está concatenado: Mala educación en algunos casos, sobrepoblación,
falta de trabajo, profesional
mal pagado…
Si claro, como ocurre también en la medicina. Hoy se
encuentran tratamientos médicos con letreros grandes por
Lince a precios nada éticos.
Igual ocurre en la odontología, uno ve una sobreoferta,
incluyendo y obsequiando
ciertos tratamientos a cambio
de hacerse otros. Esto es un
problema grande. La sobreoferta va afectar a todos. Los
dentistas que pueden ejercer
adecuadamente son los que
tienen más de diez años de
colegiados y tienen una o dos
especialidades. Los jóvenes
están obligados a dar sus tratamientos por precios paupérrimos y están prácticamente
obligados a usar materiales de
bajo nivel. La población debe
saber reconocer que material
es bueno.
¿El CMP ha propuesto un
tarifario medico, el Colegio
Odontológico han pensado hacer lo mismo?
El COP hizo el tarifario
odontológico hace dos años,
antes que lo hiciera mi amigo
Dr. César Palomino. Nosotros
ya tenemos nuestro tarifario
odontológico pero nadie lo
puede publicar en los medios
porque seríamos penados por
INDECOPI.
El CMP tampoco lo publica porque sería multado no
solo el colegio sino el decano,
lamentablemente así están las
leyes en nuestro país. Se habla
de que estamos atentando
contra la libre competencia,
pero no es así porque estamos
defendiendo al consumidor,
porque le estamos diciendo
al usuario que con el precio
mínimo se está garantizando
una atención de primer nivel.
Tanto el CMP como el COP lo
ven así.
¿Lo que cobran algunos
profesionales no cubre costos?

lambayeque: 96% padece de caries

El decano del Colegio Odontológico de Lambayeque, Ernesto Robles precisó que los grupos etarios más vulnerables son la niñez y
adolescenciacon altos índices de caries.
El 96% de la población lambayecana sufre de caries dental, enfermedad que no empieza por el consumo de dulces sino por la
falta de hábitos de higiene, señaló el decano
del Colegio Odontológico de Lambayeque,
Ernesto Robles Bocanegra.
El doctor precisó que los grupos etarios
más vulnerables son la niñez y adolescencia.
En los niños menores de seis años existe una
alta incidencia de caries.
Sostuvo, que la falta de prácticas de higiene
origina que el PH de la saliva cambie en la boca
Se ve que hay sitios donde
cobran cinco o diez soles por
una extracción dental y con
eso no se cubre ni los guantes,
la aguja o la anestesia. Más
aun si se habla de un tratamiento más avanzado como
la endodoncia. Hay sitios donde cobran 60 soles y es imposible que se haga una endodoncia con esa suma. Nosotros
hemos propuesto un tarifario
que está por encima de ese
precio verificando los buenos
materiales, la capacitación,
los árbitros, la luz, los materiales y todo lo que conlleva el
impuesto para llegar a un precio mínimo referencial, para
que le sirva al paciente, para
que sepa que de ese precio
para arriba puede garantizar
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y se produzca la descalcificación de los dientes.
Por otro lado, el decano manifestó que
para contribuir en la prevención de enfermedades bucales realizarán a fines de este
mes una campaña de salud en los distritos
altoandinos de Inkahuasi y Kañaris.
“La campaña integral en salud oral está
dirigida a niños de 6 a 12 años a quienes se
les curará sus dientes sin necesidad de extraerlos. También habrá consejería, talleres
de cepillado y charlas de prevención para la
población en general”, finalizó.

de que le están haciendo un
buen trabajo, pero de ese precio hacia bajo están poniendo
en riesgo su salud. Por eso le
pusimos referencial, pero
aun así, INDECOPI se opuso,
Defensa al Consumidor nos
aprobó pero Libre Competencia nos advirtió que nos iba a
multar con muchas UITs.
¿Qué hacer con este grupo
de profesionales que brindan
servicios con precios tan bajos?
Solo se puede cambiar con
la educación. Explicándole a
la población costos, al menos
hemos colocado no el tarifario
pero si el costo de insumos de
cada tratamiento odontológicos para que la población tenga una idea, no el honorario ni
el tarifario solo el costo del in-

sumo en nuestra página web.
Al final de su gestión en
el 2016 ¿cuáles son los puntos
que quisiera finiquitar?
Por sobre todo que el residentado odontólogo tenga
más cuerpo y universidades
que participen en el mismo.
Qué haya más plazas cautivas
y libres. Y todas las regiones en
general cuenten con local propio porque a veces sesionas en
restaurantes o consultorios
del decano. La idea es que tengan su propio local. Hay más
de siete colegios regionales
que no tienen local, ni terreno, ni metro cuadrado propio,
estamos contribuyendo a que
lo tengan y poder descentralizar de forma solidaria la profesión a nivel nacional.

Janssen presentó invega sustenna

Laboratorios Janssen realizó el lanzamiento de su nuevo producto palmitato de paliperidona en la ante la sociedad médica con la presencia de autoridades del sector como el Dr. Oscar Seclén, gerente general de Janssen; María Juliana Yáñez,
gerente de la unidad de negocio Sistema Nervioso Central (SNC) de Janssen; Dr. Javier Quintero, Jefe del Departamento de
Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor Dr. Ricardo Acosta, gerente médico SNC de Janssen; Andrés Moreno,
Trainee marketing SNC de Janssen.

MINSA 80 AÑOS
se celebró los ochenta años de vida institucional
del Ministerio de Salud (Minsa), llevada a cabo en
la legendaria sede institucional de Jesús María.
Estuvieron presentes en la ceremonia central, El
Ministro de Salud, Aníbal Velásquez, a través de
video conferencia, la jefa del Gabinete de Asesores
doctora Dalia Suárez, el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento Pedro Fidel Grillo Rojas,
la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler y el
ex ministro de Salud, Eduardo Yong Motta, además
de directores de hospitales del país e invitados
especiales.

proyecto “Diabetes
Network Action”
Minsa firma convenio con la
World Diabetes Foundation y
Organización Panamericana de la
Salud para fortalecer primer nivel de atención. 800 profesionales de salud serán capacitados
para la atención especializada de
personas afectadas por diabetes
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comsalud y su feria
tecnosalud 2015
La Feria Internacional de Productos
para la Salud y Ciencias Afines, denominada Tecnosalud 2015, organizada por la Cámara de Comercio de
Lima, reunió a 180 empresas especializadas en productos y servicios
para la salud y ciencias a fines, las
cuales habrían concretado negocios por US$ 20 millones. La cifra
representaría un incremento de más
del 60% comparado con los US$ 12
millones alcanzados en la edición
del 2013.
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8VO. CONGRESO INTERNACIONAL DE ENDODONCIA

Con gran éxito culminó el 8vo Congreso Internacional de Endodoncia, donde profesionales de la odontología se nutrieron
de cursos internacionales, conferencias magistrales, mesas clínicas y posters, workshops; además de una exposición comercial y un encuentro de investigación, todo ello enmarcado bajo el lema “La Endodoncia Ibero-latinoamericana Unida por Ciencia y Tecnología”. Durante tres días, los expertos en endodoncia expusieron sus conocimientos y trabajos de investigación.

carrera de MEDICINA EN UPCH
ACREDITADA
La Carrera de Medicina de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia recibió el Certificado de Acreditación del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC-CINDA), por cumplir
satisfactoriamente con los criterios internacionales de calidad definidos para las carreras de
formación profesional. Autoridades, docentes,
alumnos e invitados se reunieron para recibir el
reconocimiento.
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE LANZA FACULTAD DE SALUD
la Universidad Privada del Norte (UPN) lanzó oficialmente su Facultad de Salud en un concurrido desayuno empresarial, al que se dieron cita representantes de SUSALUD, el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Enfermeros del Perú,
el Colegio de Obstetras del Perú, el Colegio de Nutricionistas del Perú y el Colegio de Psicólogos del Perú; así como
las más altas autoridades de la universidad. LA Nueva facultad cuenta con moderno campus equipado con Laboratorio
Biomédico, Laboratorio de Estructura y Función, así como un Hospital Simulado con tecnología avanzada.

PREMIO A MATERNO PERINATAL Y
CAYETANO HEREDIA
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
premió al Instituto Nacional Materno
Perinatal y al Hospital Cayetano Heredia
por sus proyectos de “Calidad de Parto
Humanizado” y “Cirugía Segura Ambulatoria”,
respectivamente. El director general del
INMP, Dr. Enrique Guevara Ríos recibió el premio mientras que por el Hospital Cayetano
Heredia, lo hizo su director Dr. Luis Edgardo
Dulanto Monteverde.

KIMBERLY-CLARK presenta
PLENITUD ACTIVE FIT
Kimberly-Clark Perú, amplió su
cartera de productos en el mercado
local con la presentación del renovado Plenitud Active Fit, una ropa
interior desechable con protección
para las pérdidas de orina; con control de olores y tela tipo algodón
para mayor protección y discreción
del usuario.
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Por: Danny Antara

DR. ELMER HUERTA, INSTITUTO DE CÁNCER DEL MEDSTAR WASHINGTON HOSPITAL CENTER

confesiones del dr. huerta:

“Me encanta la política
pero aún no estoy preparado”

El reconocido Dr. Elmer Huerta oncólogo especialista en salud pública tiene mucha influencia en
temas de salud en nuestro país y debido a ello siempre ha tenido ofertas de incursionar a la política,
voceado incluso como candidato presidencial, pero en esta entrevista explica los motivos por los que
no ha aceptado los ofrecimientos, cómo lo ha tocado de manera personal el cáncer y cómo trabajar en
educación para reducir los índices de este mal en el Perú.
¿Intervenir en políticas de
salud pública sin ser político es
complicado?
No, podemos hablar de futbol sin jugar fútbol y realizar
cualquier actividad sin practicarla. Y creo que se puede hablar
de política sin hacer política. Lo
importante como actividad humana es que entendamos que
la política es básica para que se
logren cambios en una sociedad.
Y el público tiene que entender
que debe tener cuidado cuando
elije a sus representantes porque no pasa solo por la simpatía
personal sino en el campo de la
salud se exprese qué planes tiene
de control de las enfermedades
crónicas y nuestros niños crezcan sanos y el control del cáncer.
Eso podemos influenciarlos desde afuera sin ser políticos.
Pero a veces la influencia no
es suficiente y no se puede intervenir de manera directa…
La intervención directa
siendo un político elegido implica una decisión personal. La
influencia se puede hacer de
muchos niveles, por ejemplo
cuando me encuentro con un
senador o congresista y me dice:
doctor ¿cómo va el asunto? basta
con que yo le pueda hablar, poner en perspectiva el problema
para que haya plantado una semilla en la mente de ese político
para que cuando tenga que expresarse políticamente se acuerde de eso y vaya hacerlo. Hay métodos más avanzados para esto
y es lo que se llama el cabildeo

DR. Elmer Emilio Huerta Ramírez, médico oncólogo
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político en la salud.
Yo trabajo en EE.UU. como
voluntario para la Sociedad
Americana del Cáncer y fui presidente de esta organización
en el 2007. En el 2010 fundamos una red de acción del cáncer. Consiste en que tenemos
gente pagada por nosotros que
realizan actividades a nivel de
todos los estamentos políticos
en EE.UU. en el congreso, senado y representantes, en la Casa
Blanca, Gubernaturas de los 50
estados, Municipios, para que
el público organizado se dirija
a estos gobernantes para decirle: hay una ley que ustedes han
pasado que dice que tenemos
hacernos chequeos del cáncer
pero no hay la ley que dice que
una vez que me encuentran el
cáncer ustedes lo pagan. Para
qué me llaman si después que
me encuentran el cáncer no
tengo plata para pagarlo. Ese

es el tipo de acción política que
se puede hacer.
Volviendo a tu pregunta
es interesante ideal volverse
en un actor político pero no es
necesario volverse un político
para influenciar en el cambio.
¿Por qué no se replican estos programas de cabildeo en
nuestro país?
No estoy bien enterado
pero creo que Foro Salud y alguna de estas organizaciones
lo están viendo. Tenemos que

40  Revista top medical / www.diariomedico.pe

tenerlas, es muy importante.
Hay unas cosas en la que estamos muy avanzados pero en
otras no tanto. Por ejemplo
en la madurez política del
peruano no está todavía muy
presente. Digamos que no tiene todavía una conciencia que
tiene su voto y al no tenerla no
escoge bien a sus candidatos
y por lo que realmente van a
hacer por el cambio positivo.
Entonces en ese campo hay
mucho que hacer. El político

“mi mamá murió de cáncer.
Mi segundo libro que se llama
“confrontando el cáncer” una guía
para pacientes y sus familiares, lo he
dedicado a ella justamente por eso.
marcó mucho mi vida porque siendo
un cancerólogo, mi mamá tuvo esta
enfermedad. ”

no tiene miedo a la reelección
porque dando un par de cositas lo van a reelegir.
¿Es el estado directamente responsable de educar a la
población en temas de prevención y educación en salud, la
sociedad o es el núcleo familia?
Ese es un problema bien serio, la educación en salud del
pueblo en realidad depende de
muchos estamentos. Debería
empezar en la casa pero para
que eso empiece allí alguien
debió educar a los padres. Ellos
en estos momentos lo pueden
aprender, los padres a través
de programas masivos en medios. Mi experiencia en la radio
me ha enseñado eso. Me dicen
en la calle que lo que se habla
de cómo alimentarse lo hacen
en su hogar. También atacar a
la niñez con programas en los
colegios con profesores bien
entrenados que sepan de edu-

cación en salud y tercero está
la parte de los Ministerios y el
Estado como ente rector través de sus diversos estamentos,
es multicéntrico.
¿Muchos cánceres se pueden evitar y hasta ser inexistentes en nuestro país, como
el cáncer de cuello uterino de
haber mayores recursos y educación?
Sí, el cáncer de cuello de
útero está muy relacionado
al nivel educativo y social de
un pueblo. Este cáncer es frecuente en zonas muy pobres
del África, India, Pakistán, Bolivia y Perú. Cuanto más falta
de educación tiene la persona
más es la incidencia de esto. Es
educación y vencer el miedo
de hacerse un chequeo médico, y es la labor del estado que
se tenga acceso a estos chequeos de detección.
¿Qué otros tipos de cánceres pudiesen desparecer con
una mejor educación?
Todos los cánceres tienen
un componente educativo. Por
ejemplo en EE.UU. casi no existe ya el cáncer de cuello uterino. Tengo una anécdota. En
mi centro de preventorio van
muchas mujeres a hacerse su
chequeo y para jalarles la lengua le pregunto: ¿Por qué te va

a chequear? Y sorprendidas me
dicen: doctor, cómo que para
qué, no hacerse papanicolau
es como no lavarse la cabeza.
Entonces para estas muchacha hacerse un papanicolau
es como no asearse. Eso es
educación. Igual con el tabaco,
en EE.UU. ha bajado el incide
de fumar cigarro a 16%. Eso es
maravilloso y ese 16% que todavía fuma está ligado directamente al nivel educativo de la
persona. En este momento en
EE.UU. los que más fuman son
los pobres y no han terminado
la educación secundaria.
SUS PLANES A FUTURO
¿Hace un año usted mencionó que este 2015 estaría ya
radicando en el Perú y haciendo algo por la salud de su país,
como van esos planes?
Mis raíces están allá, en
EE.UU. tengo mi familia allá
entonces quiero venir al Perú
pero no sé si todavía para quedarme definitivamente. Por el
momento lo estoy haciendo in-

directamente, por ejemplo en
el plan esperanza del cáncer
pienso que he contribuido haciendo cosas en los últimos 12
años. También asesoro a empresas en Perú para inculcarles
la parte preventiva y respeto al
público y de esa manera estoy
contribuyendo. Todavía no he
decidido venirme del todo. Mis
hijos recién están empezando
la universidad en EE.UU. en
este momento no lo puedo hacer. En algún momento voy a
dar el paso definitivo.
Ha recibido más de una vez
la propuesta de ser Ministro de
Salud y las ha rechazado todas
¿Cuál ha sido el motivo principal de no encabezar este Ministerio a favor de la salud en el
país y cuál sería el motivo que
le haría cambiar de parecer?
La razón por la que no me
he querido comprometer en el
rol activo de la política es que
me siento que no estoy preparado para lidiar en ese ámbito.
Me gusta la política, en EE.UU.
mis programas favoritos son

“Todos los cánceres tienen un
componente educativo. Por ejemplo
en EE.UU. casi no existe ya el cáncer de
cuello uterino.”

los domingos los programas
políticos, leo mucho de política de aquí, de EE.UU. de
Colombia, me encanta pero
como estudio.
Pero porque para hacer política o meterse allí tienes que
seguir un dicho que dice: la política consiste en aceptar hoy
día algo que mañana puedas
rechazar y yo no estoy preparado para eso. Eso indica que tienes que tener una actitud muy
especial para que hoy día aceptes algo en lo que tú no crees,
y estar en contra, pero salen
sonrientes para decir: acepto.
¿Quiere decir que no está
preparado para mentir?
El político tiene un lenguaje especial, esa es la naturaleza
de su trabajo. Ellos tienen que
dorar la píldora, decir cosas.
Pienso que no estoy listo para
eso por mi labor en los medios
de educación, por lo que hago
en la parte de la salud. Yo estoy
acostumbrado a lo científico, a
lo que es verdadero y se puede
demostrar. Por eso que a veces
me han criticado por decir que
la uña de gato o la maca no
sirve para nada ¿Dónde están
los estudios? Que salgan los estudios. Pero decirle a la gente
que la maca va volverlos superhombre eso no existe.
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Pero los estudios a veces están influenciados por la industria farmacéutica…
Exactamente, yo soy muy
crítico con eso y he escrito muchas veces columnas de porqué
están caras las medicinas.
Incluso la FDA tuvo un cuestionamiento por darle luz verde
a la píldora rosada y se duda
de su estricta forma de dar los
permisos…
Yo fui crítico con eso. Lo
que nos queda es ser vigilantes
y cuando ocurra un hecho de
estos denunciarlos. Lo otro es,
en EE.UU. se puede escribir a
los representantes y es mucho
más fácil que aquí, porque
ellos son los que controlan estos organismos pueden decir:
ustedes no pueden hacer esto.
¿Las líneas de investigaciones en tratamientos para
el cáncer están yendo a los
diagnósticos tempranos para
la prevención o al tratamiento
crónico de la enfermedad en estadios casi avanzados?
Están yendo a los dos. Están
yendo a la detección precoz y la
genética está tomando un buen
rumbo en este lado. Ya hay por
ejemplo biopsias liquidas para
hacer análisis de sangre y descubrir partículas de RNA, de
células cancerosas, que están
circulando en tu sangre y puedes detectar temprano. Pero
como vivimos en un mundo
capitalista, mercantilista, las
grandes empresas y compañías
invierten más dinero donde
van a ganar más dinero.
¿Cómo analiza nuestra situación en el avance de la lucha
contra cáncer?
En el Perú estamos avanzando, ya hay datos del MINSA
e INEN que señalan que el porcentaje de cáncer avanzado sigue siendo altísimo pero ya no
es exageradamente alto como
lo era antes. El porcentaje de
cáncer avanzado estaba en el
90% ahora está en el 76% y me
parece que estamos yendo en
buen camino. La gente ha agarrado conciencia. No se puede
pretender que la conciencia
cambie de un momento a otro.
En EE.UU. también existen
personas que tienen el com-

portamiento adecuado para
prevenir el cáncer en una sociedad que se supone está llena
de educación y oportunidades
para todos.
¿Eso también lo ha notado
en el preventorio donde trabaja?
Estoy haciendo una investigación en mi hospital bien interesante. Encontré en mi hospital que queda en Washington
en la capital, a 20 cuadras del
congreso, 15 de la Casa Blanca
donde está llegando mucho
cáncer avanzado e incurable de
la mama y del colón. Cuando
he ido a ver quiénes son estas
personas que están llegando
con cáncer, me encuentro que
son gente de mi vecindario que
vive alrededor de mi hospital.
Gente que tiene bien nivel
educativo, ingreso económico
y encima tiene seguro médico.
El 98% tiene seguro. Cuando
hemos ido a ver por qué ocurre

cáncer, porque es muy duro
que te digan que tienes cáncer.
También me sirvió para adoptar una filosofía de vida que
ya la conocía y la daba en mis
charlas. Lo que dijo Gandi: hay
dos días que no existen, el ayer
y el mañana. El ayer ya pasó y
mañana no sé donde estaré.
Hoy estoy en Lima e hice cosas
lindas. Por supuesto que voy a
planear algunas cosas pero hoy
lo tengo que vivir bien, con mi
familia, mis amigos.
¿Cómo vivió esos días creyendo que tenía cáncer?
Fueron dos días que viví
pensando que tenía un cáncer
avanzado y simplemente no lo
podía creer porque había hecho todas las cosas y reglas de
juego posibles. Me había hecho
mis chequeos, me cuidaba con
el ejercicio, comía sano. Decía
sí hecho todo ¿cómo me puede dar a mí?. Me dijeron que

DR. ELMER EMILIO HUERTA RAMÍREZ
Dr. Elmer Emilio Huerta Ramírez, médico
oncólogo, especialista en Salud Pública.
Estudió en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y en la Universidad Johns
Hopkins en Estados Unidos.
Fue presidente de la Sociedad Americana
eso, nos hemos encontrado con
que tienen miedo. Son afroamericanos que tienen profundas creencias religiosas, místicas, piensan que el cáncer van
a perder a su marido, tienen
miedo de mamografías, todavía tienen creencias falsas para
los mamogramas, y para una
enfermedad que no lo sienten,
piensan que como no tienen
mamá o hermanas con cáncer,
a ellos no les va dar. Fíjate. Hace
falta mucha educación.
EL CÁNCER Y SU VIDA
Doctor usted tuvo un falso
negativo de cáncer hace un año
¿cómo eso le cambió la forma
de ver y tratar la enfermedad?
El susto que tuve con el cáncer que tuve en octubre del año
pasado me cambió la vida. Me
hizo por primera vez ponerme
en el zapato de mis pacientes.
Desde esa vez soy muchísimo
más cuidadosos de comunicar,
en trasmitir diagnósticos de
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Contra el Cáncer. (American Cancer
Society) entre 2007 y 2008,
Fue el primer presidente latino de esta
prestigiosa organización. Pionero en el uso
de los medios de comunicación con fines
educativos en América Latina.
tenía un cáncer avanzado del
tamaño de un mango. Me dio
que pensar eso por un lado. Por
otro lado pensé que mi vida se
iba a cortar, pensaba en cómo
sería mi vida y en mi familia.
Veré a mis hijos casarse y a mis
nietos, me preguntaba. Por eso
ahora tengo un respeto más
grande con los pacientes con
cáncer, cuando hay que decirle
a un paciente que tiene cáncer
hay que ser muy sensible.
El cáncer lo ha tocado de
muchas formas como al 70%
de las personas que han tenido
o tienen un familiar o amigo
con cáncer. También se llevó a
su mamá ¿Cómo vivir el cáncer
de ese lado?
Sí, mi mamá murió de cáncer. Mi segundo libro que se llama “confrontando el cáncer”
una guía para pacientes y sus
familiares, lo he dedicado a ella
justamente por eso. Eso también marcó mucho mi vida porque siendo un cancerólogo, mi

mamá tuvo esta enfermedad.
Pero ella se benefició mucho de
la detección precoz porque el
cáncer que ella tuvo mata a la
persona e dos años, más o menos. Ella vivió trece. Mi mamá
era muy inteligente y me dijo
un día: ni se te ocurra llevarme
al hospital cuando me ponga
mal para que me pongan tubos
y tantas cosas.
Yo quiero morir en mi casa,
mi cama y con mis tres hijos
delante de mío, y así fue. Eso
es maravilloso porque es algo
que todos vamos a tener que
enfrentar en algún momento
¿cómo quieres vivir? ¿Ya hablaste con tus padres o tu familia para que no le dejes la carga
de esa decisión?
Los occidentales le tenemos un terror a la muerte
cuando la muerte no es más
que la otra cara de la moneda
de la vida. Las sociedades orientales son mucho más prácticas.
Los tibetanos por ejemplo. Hay
un libro que se llama “el libro
de la vida y la muerte”. Ese libro te dice porque le tememos
a la muerte.
¿Usted es creyente?
Creo en un ser superior,
no practico ninguna religión.
Me emocionó por ejemplo ver
al Papa en EE.UU. hasta las lágrimas, irradia buenura, es un
tipo bueno.
¿Sus hijos también están en
la medicina?
Mi hijo estudia mercadeo,
comunicaciones, mi hija quiere estudiar psicología y salud
pública, pero no quieren ser
doctores.
¿Usted cree que en el 2016
lo tengamos tal vez radicando
en nuestro país liderando un
programa de salud de gran impacto?
No creo, todavía no. Va ser
más adelante. Estamos en septiembre y este es mi séptimo
viaje del año y me faltan dos.
Nueve veces en el Perú en un
año es como estar acá. Todavía no he pensado en cómo
aportar con mi país pero me
encantaría hacerlo cuando tenga en claro volver a radicar acá
(Lima).
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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
Jefe de Cirugía Cardiaca para Adultos
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.

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