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Tecnología de Av

Siemens ayuda a mejorar el cuidado de
diagnóstico por imágenes con la más av

Los equipos biomédicos deben ser operados exclusivamente por profesionales de la salud h
Los equipos biomédicos pueden presentar algunos peligros. Para mayor información se de
o contactar a la oficina local de Siemens.
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vanzada.

e los pacientes mediante soluciones de
vanzada tecnología del mundo.

habilitados para el uso del mismo.
ebe revisar el manual de usuario de los equipos

Answers for life.
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PROTEGEMOS SUS OJOS
Y LA DE SU FAMILIA

No todo los lentes son iguales. Los lentes de hoy, se usan
también para proteger los ojos. En Ophtalmic Center estamos a la vanguardia de la tecnología óptica con los nuevos
lentes que pueden prevenir enfermedades que llegaran en
la tercera edad como la catarata y la degeneración macular. Además de diseñan de acuerdo a la actividad de cada
usuario.
LENTE VARILUX S FIT
Nuevo! LENTE VARILUX S FIT, representa la última y más avanzada
tecnología que ofrece ESSILOR, y es la
generación que sigue al Varilux Physio Enhaced (Varilux Physio 2.0, lentes
de 6ta generación repotenciada). Se
distingue por su geometría exclusiva
que elimina los aberraciones periféricas que se producen como consecuencia de los cambios de potencia que se
presentan en un progresivo con geometría convencional.
Cabe destacar que el VARILUX S FIT
requiere de medidas adicionales como
la distancia al vértice, y los ángulos
panorámico y pantoscópico; los otros
tipos de lentes no requiere ninguna medida suplementaria

CRIZAL PREVENCIA
¡Nuevo! CRIZAL PREVENCIA es el
anti reflejo que filtra de forma selectiva la luz perjudicial (UV y azul-violeta)
al tiempo que dejan pasar la luz necesaria para nuestra visión y ofrecen
protección frente a la luz azul-violeta,
uno de los factores de riesgo en el desarrollo de la DMAE (Degeneración
Macular Asociada a la Edad), y frente
a los rayos UV. Además bloquea el 20%
de la luz azul-violeta nociva, reduciendo el índice de muerte celular en la
retina en un 25% Y además, proporciona 25 veces más protección frente
los rayos UV.

TRANSITIONS
SIGNATURE VII
¡Nuevo! TRANSITIONS SIGNATURE VII, las lentes fotosensibles más
equilibradas. Proporcionan a los
usuarios de lentes con un confort óptimo en todas las situaciones y temperaturas, y proteger contra los dañinos
rayos UV.
Estas características únicas responden a muchos deseos diferentes
que usan lentes pudieran tener con
respecto a las situaciones específicas
de la vida. Eso los hace aptos para los
estilos de vida individuales.
- Menor dependencia de la temperatura, una de las grandes desventajas inherentes de las moléculas fotosensibles que dificulta la molécula
de activación en condiciones de calor.
- Mayor capacidad de respuesta
en condiciones de luz ambiente e indirecta.
- Mantiene sus prestaciones en
términos de claridad de la lente.
- Mayor rapidez al aclararse.
Además contamos con:
Y como lente de sol: DRIVEWEAR;
combinación de las 2 tecnologías más
avanzadas de la industria óptica: La
Tecnología fotosensible de Transitions y la Polarización de Nupolar,
elimina totalmente el deslumbramiento y se adapta a la adversidad del
tiempo. Ideal para conductores.
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breve:
EsSalud COMPRó
710 millones en
medicamentos en 2015
En eL 2015, el Seguro
Social destinó más de 710
millones de soles en compra de medicamentos, los
cuales garantizaron el 98%
de abastecimiento de las
farmacias.
Así lo informó la Presidenta Ejecutiva de EsSalud,
Virginia Baffigo, quien precisó que sólo en la compra
de 80 medicamentos oncológicos se ha invertido más
de 73 millones de soles,
suma que supera en 4 millones a lo destinado en todo
el 2014. “Tenemos un 98%
de abastecimiento de medicamentos. Estamos permanentemente monitoreando
nuestras farmacias”, anotó.
La doctora Baffigo precisó que el abastecimiento
de medicamentos oncológicos se encuentran al 98.5%,
al precisar que el costo en
medicinas para enfermedades raras o huérfanas se
incrementó de 76 millones
en el 2013 a 84 millones en
el 2014.

359 MIL RECIÉN NACIDOS
ACCEDIERON AL SIS EN EL 2015

Durante el primer año de promulgada la norma que promueve la afiliación
directa al Seguro Integral de Salud (SIS) sin previa evaluación económica, 359
859 recién nacidos a nivel nacional accedieron al SIS gratuito, así informó el
jefe de esta institución, Julio Acosta Polo.

Acosta Polo señaló que la
cobertura integral de salud a la
que acceden los recién nacidos
permite un riguroso control del
crecimiento que garantice su desarrollo en condiciones adecuadas y que disminuya el riesgo de
contraer una enfermedad.
“Así por ejemplo, con el acceso al SIS el recién nacido tiene
garantizado el financiamiento de

sus controles, vacunas, así como
todo tipo de atención de salud
incluso las contempladas en el
Plan Esperanza y otras de alta
complejidad” detalló.
El jefe del SIS resaltó que
para la afiliación de recién nacidos al Seguro Integral de Salud
se ha optimizado el proceso de
afiliación gracias a un trabajo
en conjunto con Reniec con la

implementación de Oficinas Registrales Auxiliares en institutos
especializados de salud, hospitales y algunos centros maternos
infantiles.
Destacó que estas acciones
del Estado permitieron que el
57% de los recién nacidos afiliados al SIS Gratuito mediante la
afiliación directa cuenten con su
Documento Nacional de Identidad gracias al proceso de documentación que se realiza en el
establecimiento de salud antes
que la madre sea dada de alta
médica.
Entre las regiones con mayor
número de afiliados recién nacidos están Lima con 97 753 seguido de Cajamarca, Piura y Loreto.
Para el 2016, el Seguro Integral de Salud estima un presupuesto de S/.59´397,945 para la
cobertura de los recién nacidos y
niños hasta los 5 años en el marco del D.S. N°305-2014-EF.

NUEVOS EQUIPOS: Hospital Almenara duplicará exámenes
de mamografías para prevención de cáncer
El Seguro Social de Salud
ha puesto en funcionamiento
un moderno mamógrafo en 3D
que duplicará los exámenes de
mamografías en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, para
detectar el cáncer de mama en
sólo 4 segundos con menor dosis
de radiación.
El doctor Daniel Santos Orihuela, jefe del departamento
de Diagnóstico por Imágenes de
Hospital Almenara, dijo que con
la adquisición de este equipo de
última generación, valorizado
en cerca de 1 millón de soles, se
realizará alrededor de 4 mil mamografías cada mes, el doble de
lo que atiende este nosocomio.
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El especialista explicó que
estos equipos de última generación emplean la tecnología denominada “Tomosíntesis”, la cual
consiste obtener imágenes de la
mama de medio milímetro de espesor en 25 cortes tomográficos,
en tres dimensiones (3D), permitiendo detectar lesiones milimétricas, lo cual no es detectado por
una mamografía convencional.
“Este procedimiento permite ver 40% más de lesiones en la
mama que otros procedimientos
como la mamografía análoga o la
mamografía digitalizada”, refirió
la funcionaria, quien participó
en la puesta en funcionamiento
de este equipo en el Hospital Gui-

llermo Almenara Yrigoyen.
Explicó que el mamógrafo 3D es similar a un escáner
que permite visualizar lesiones tumorales aún no palpables, gracias a los cortes de
1mm que se realiza durante la exploración, evitando
biopsias innecesarias que angustian a las pacientes.
“El procedimiento se
realiza en solo 4 segundos y
es tan preciso que reduce en
gran medida la necesidad
de repetir exámenes, ahorrando tiempo adicional y
disminuyendo el tiempo de
compresión de la mama y la
exposición a los rayos X, por

consiguiente, la dosis recibida por la paciente”, refirió.
Otra de las ventajas de
estos equipos es que cuentan
con un sistema asistido por
computación, el cual a través de pictogramas identifican dónde podría haber una
lesión, lo que es conocido
como los “ojos electrónicos”
de ayuda al diagnóstico de
los radiólogos.
Para el uso de estos equipos médicos más de 100 tecnólogos del Seguro Social
fueron capacitados en posicionamiento de la mama,
que es muy importante para
un examen bien realizado.
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en el minsa Todo

Obras públicas en salud: “las

UN CUELLO DE BOTELLA EN LA OFICINA DE INVERSIONES DEL MINSA Y PROINVERSIÓN HA IMPOSIBILITADO LA GENERACIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CON INICIATIVA PRIVADA EN SALUD, SUMÁNDOSE TAMBIÉN EL LETARGO DE 530 OBRAS PÚBLICAS QUE SE INICIARON HACE DOS
Y TRES AÑOS Y HASTA LA PARALIZACIÓN DE 17 DE ELLAS SIN FECHA DE REINICIO. TODO VA A PASO LENTO.
La euforia de las autoridades con la que se anunció
en años anteriores el inicio
de muchas obras públicas
como sostén de una reforma
que ofrece a los centros hospitalarios más usuarios con
seguro gratuito y copago, se
fue apagando en el 2015, año
bastante discreto para sus inauguraciones, pues muchas
de estas obras con periodos
establecidos, han sufrido retrasos hasta paralizaciones
que han perjudicado no solo
al usuario sino al ecosistema
del negocio que genera el sector salud.
En las obras públicas de
salud existen dos grupos.
Uno que está relacionado a
las iniciativas públicas que es
la que anunciaron todos los
Ministros de Salud del actual
gobierno mientras estuvieron
la cartera y que venía en coordinación con el Ministerio de
Economía y otra que son las
famosas Asociaciones Públicos Privadas (APP) y también
las conocidas Obras por Impuestos.
En la primera se llegó a
anunciar proyectos importantes, hospitales en Lima y provincias. También se anunció
la transformación de Parsalud con el fin de unir fondos
para más obras. Incluso esta
institución se transformó en
lo que es hoy en día el Progra-

ma Nacional de Inversiones.
Hasta allí todo bien. No obstante fueron tantas cosas las
que se anunció que hasta hoy,
ninguna de ellas se hace visible, ¿qué pasó?
Al parecer el aumento de
más proyectos y la poca capaci-
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dad de analizar y gestionarlos,
la demora en la asignación de
recursos, hizo que el sistema
colapse y las iniciativas públicas queden paralizadas.
“Primero, Parsalud al
transformarse en un sistema
nacional de inversión pública

ha paralizado su reorganización y por otro lado el Ministerio de Economía por el tema
del Fenómeno del Niño y el
tema del dólar, no ha transferido recursos a tiempo”, es
una de las explicaciones que
nos da el analista y consultor

reportaje central:

va a paso lento

de nunca empezar... o acabar”

en temas de gestión en salud
Alberto Barrenechea sobre
este tema
No obstante, el problema
no solo es ese en las obras en

todo el país. “El Ministerio de
Economía, para financiar proyectos de iniciativa pública de
los gobiernos locales y regionales, tenía que contar con

“la gran mayoría de estas obras, son con
un periodo máximo de ejecución de 300
días, pero al ser iniciadas en el 2012 y 2013,
para la fecha deberían estar concluidas,
hecho que no ha ocurrido por múltiples
razones. También están las obras
paralizadas, que en el sector salud son
17 obras a nivel nacional que no tienen
fecha de reinicio”

un visto bueno de las oficia de
inversiones del Ministerio de
Salud que daba el visto bueno
tras un revisión técnica. Pero
allí se formó un cuello de botella crítica porque simplemente esta oficina no tienen ni la
capacidad ni el recurso para
evaluar esas obras” indica Barrenechea.
ARRASTRANDO EL
PASADO
Si bien, los nuevos o futuros proyectos de obras públicas para salud, muy anun-

ciadas en su momento, están
paralizadas o enlentecidas por
la demora en la transferencia
de recursos del MEF o la falta de capacidad para evaluar
cientos de proyectos de todo
el país de parte del MINSA, la
realidad de las obras que se habían iniciado en el 2012, 2013,
van por el mismo camino.
Hasta la fecha son 530
obras aproximadamente que
están siendo ejecutadas para
el sector salud en todo el país,
según se puede constatar en
Infobras (Sistema de Informa-
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las 17 OBRAS PARALIZADAS 2012-2013
Arequipa:
1.- Municipalidad distrital de Cerro
Colorado. Ampliación de los servicios de salud en el puesto de salud el
nazareno - distrito de Cerro Colorado por s/. 533,734.31
Cajamarca:
2.- Municipalidad distrital de Tacabamba. Mejoramiento y ampliación
del servicio de salud en el puesto de
salud de la comunidad de Agua Brava,
distrito de Tacabamba - Chota – Cajamarca por s/. 565,051.04

Alberto Barrenechea
gerente general de
consultora decisión
ción de Obras Públicas) de la
Contraloría General de la República. Muchas de estas obras
comprenden la mejora de un
servicio, la implementación
de un sistema, construcción
de un área específica o simplemente el mantenimiento
de un centro de salud, hasta la
construcción de un hospital
por parte de un Municipio o
Gobierno Regional.
Lo malo es que la gran
mayoría de estas obras, son
con un periodo máximo de
ejecución de 300 días, pero
al ser iniciadas en el 2012 y
2013, para la fecha deberían
estar concluidas, hecho que
no ha ocurrido por múltiples
razones. También están las
obras paralizadas, que en el
sector salud son 17 obras a
nivel nacional que no tienen
fecha de reinicio y están simplemente en “stand bye”. De
esta cifra siete son del Cusco
que concentra además obras
públicas de todos los sectores
totalmente paralizadas.
La Contraloría ha identificado algunas causas de estas
paralizaciones entre las cuales figura el cambio de gestión
de las autoridades, falta de
presupuesto, trámites administrativos pendientes, resolución de contrato, incumplimiento de contrato y hasta
conflictos sociales. Y todo eso
no está alejado de la realidad,
pero sobre todo lo que más

3.- Municipalidad distrital de Tacabamba. Mejoramiento y ampliación
del servicio de salud en el puesto de
salud de la comunidad de Chucmar,
distrito de Tacabamba - Chota – Cajamarca por s/. 546,045.00.

Pichari - Disa Cusco, distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco
por s/. 2,765,010.37
8.- Gobierno Regional Cusco
Mejoramiento de la prestación de
servicios de salud del centro de
salud Anta, cabecera de micro red,
red Cusco Norte, provincia de Anta Cusco
por s/. 6,568,465.49
9.- Municipalidad distrital de San
Sebastián. Mejoramiento de la Provision de servicios de salud del centro
de salud San Sebastián, nivel i-3, microred San Sebastián-Red Cusco Sur,
distrito de San Sebastián – Cusco por
s/. 6,917,848.31.
10.- Municipalidad distrital de San
Sebastián
Mejoramiento de la provision de servicios de salud del centro de salud
Santa Rosa, nivel i-3, microred San
Sebastián-red Cusco Sur, distrito
de San Sebastián - Cusco – por s/.
4,892,913.26

Juan
Cusco: Carlos Suárez,
4.- Municipalidad de
distrital
Yanati- de Anestesia y
gerente
ladelínea
le. Construcción del puesto de salud
Ventilación
philips
de San Antonio Lacco primera
zona	
por s/. 606,074.49

5.- Municipalidad distrital de Kimbiri
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud
de Pueblo Libre Baja, centro poblado
de Villa Kintiarina, distrito de Kimbiri – La Convención - Cusco
por s/. 3,077,352.50.
6.- Municipalidad distrital de Pichari
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud
del centro poblado de Natividad,
distrito de Pichari - La Convención Cusco
por s/. 3,945,563.61
7.- Municipalidad distrital de Kimbiri
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud Kimbiri
Alto, micro red Kimbiri - red Kimbiri
resalta en estas paralizaciones
y demoras es la corrupción de
las autoridades en algunas regiones, identificadas recién en
el cambio de gestión.
“A inicios del año 2015
hubo transferencia de gobiernos regionales. Los nuevos
gobernadores recibieron muchos proyectos en marcha,
centros médicos, hospitales
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Huancavelica:
11.- Municipalidad provincial de Castrovirreyna	
Reconstrucción de la microred de
salud de la localidad de Tantara,
distrito de Tantara, provincia de Castrovirreyna-Huancavelica, afectada
por el terremoto de agosto 2007 por
s/. 5,678,783.00
Piura
12.- Municipalidad distrital de Pacaipampa. Ampliación, remodelación
y equipamiento del es i-4 Pacaipampa,
microred chalaco, red de salud Morropon Chulucanas, Región Piura por
s/. 2,456,887.11
13.- Gerencia sub regional Morropon
en fin. Sin embargo, en el último año electoral del 2014,
algunos de los antiguos presidentes regionales estaban en
salida y otros que estaban en
reelección utilizaron los fondos para culminar los centros
médicos para su campaña.
Cuando vino el nuevo gobernador y ha tomado la posta ha
preguntado dónde están los

Huancabamba. Mejoramiento, ampliación y equipamiento del centro de
salud de Frias del distrito de Frias,
provincia de Ayabaca – Piura por s/.
3,719,489.30
Puno:
14.- Municipalidad provincial de San
Román
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud Rancho
Pucachupa de la micro red Santa
Adriana - redess San Román, en la
comunidad campesina de Rancho Pucachupa, distrito de Juliaca, provincia de San Román - puno componentes
construcción de la infraestructura
administrativa y salud, infraestructura de servicios generales y complementarios y obras exteriores por
s/. 1,700,899.80
San Martín:
15.- Proyecto especial Alto Mayo
Ejecución de obra: fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
hospital de Moyobamba, segundo
nivel de atención, provincia de Moyobmaba - San Martín por
s/. 96,151,690.06
Tumbes:
16.- Municipalidad provincial de
Tumbes. ampliación y mejoramiento
del sistema de electrificación del
caserío Rincón del Cisne del centro
poblado de Cabuyal, distrito de Pampas de hospital, provincia de Tumbes
por s/. 370,404.79
Lima:
17.- Gobierno regional de Lima
Fortalecimiento integral de la capacidad resolutiva de los servicios de
atención del hospital de Supe por s/.
15,448,101.15

fondos y le han dicho simplemente que no hay” señala el
especialista de la consultora
Decisión.
Un caso emblemático fue
el del hospital de Andahuaylas en Apurímac. El gobernador ingresó y vio la obra
paralizada. Al preguntar a la
empresa contratista por qué
no continúa la obra este le

dice que no le han pagado por
lo que se retira. Cuando van
a ver los fondos, se habían
gastado la plata en campaña
política. Al ir al Ministerio de
Economía y al Ministerio de
Salud les responden que no se
puede transferir fondos para
el mismo concepto. Al final la
obra del hospital quedó paralizada y todo entrampado.
EL FUTURO PRÓXIMO
Al parecer las cosas no tienen por donde mejorar en el
corto plazo ya que los Gobiernos Regionales han recibido
el mando hace un año y no
cuentan con financiamiento
para sus perfiles de inversión
y tienen que generar nuevos
perfiles. Al no haber culminado en diciembre pasado la
aprobación de esos perfiles
quiere decir que se va aprobar recién en este año. Luego
tienen que incorporarlos en
sus planes del 2016 para que
recién ingresen en el presupuesto del 2017.
“Entre el 2015 que no han

podido elaborar su perfil y el
2016 que sabe Dios si le darán
plata para elaborar su perfil.
Recién estaríamos en el mejor
de los casos presupuestando
obras para el 2017 en adelante. Este año es el segundo año
perdido para un gobierno regional”, afirma Barrenechea.
EL GRUPO DE LAS APP
Y OPI
En el otro grupo de inversión, en la que están las
Asociaciones Público Privadas
existe un problema similar al
de las obras públicas de salud
de los gobiernos locales y regionales. Si bien estas últimas

Julián Lockett,
fundador de Metax/
cámara de comercio de lima

“Para nosotros como fabricantes nos
fastidia enormemente ya que estamos
almacenando las cosas, porque las
obras están atrasadas y mientras
no estén terminadas no podemos
ponerlas allí y eso nos causa problemas
económicos, riesgos y aumento de
costos”

pasan por la Oficina de Proyectos del Minsa, las iniciativas
privadas pasan por Proinversión y es allí donde se genera
otro cuello de botella en los
proyectos de inversión en APP
u Obras por Impuestos, porque no solo son del sector salud sino de todos los sectores.
“Proinversión no solo se
evalúan las iniciativas privadas en salud sino también de
educación, transporte y otros
ministerios y sectores. Y además es un organismo joven
que empieza a lidiar un encargo nuevo que es administrar
proyectos de inversión público
privadas y allí tiene que especializarse en temas de salud,
lo cual es muy difícil. La mitad
de Proinversión son abogados
y la otra son economistas en
general, no son precisamente
proyectistas del sector salud.
Tu le traes una clínica, un centro médico o un hospital y lo
sacas de su habitad normal
que es colegios, carreteras o
puentes. Además tampoco el
MEF le transfirió recursos a
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tiempo” subraya el especialista en salud.
Es así que por estos días
de inicios de año, lamentablemente la iniciativa en este
grupo de inversión está paralizada. Uno de los motivos es
porque no se ha transferido
los fondos ni para iniciativas
públicas y privadas y porque
se ha rebasado la capacidad
de evaluación en Proinversión
para la cantidad de iniciativas
privadas que hay en todos los
sectores incluyendo salud.
Asimismo, existe, al parecer,
dentro de Proinversión un desconocimiento del tema ya que
se han juntado dos ventanas
de inversiones: la del 2014 y el
2015. Son dos años de iniciativa privadas juntas y no ha salido ninguna aprobada hasta
ahora.
En noviembre del 2015 el
Ministro de Salud Aníbal Velázquez, según señalan algunas fuentes, intentó reflotar
las inversiones y ordenó que
se moviera todo, pero al final
solo fue un intento fallido ya
que a finales de ese mismo
mes Proinversión le habría
comunicado que no tiene la
capacidad de evaluar nada y
todo lo deja para este 2016,
lo cual todo quedó como al
inicio.
CONSECUENCIAS
Una de las cosas que podría suceder es el escape de
las inversiones de iniciativa
privada tanto en APP como en
Obras por Impuestos, puesto
que no se está cumpliendo lo
que el Presidente de la República Ollanta Humala prometió: que una inversión pública
demoraba cuatro años, una

privada dos y obra por impuesto uno. Y además la brecha de
infraestructura en salud sigue
siendo enorme.
“Ha pasado cinco años de
gobierno y no se han ejecutado
las inversiones públicas de cuatro años y no se ha generado
ninguna Alianza Publico Privada en los últimos tres años y no
se ha ejecutado ninguna Obra
por Impuesto. Simplemente se
han aprobado unas obras por
impuesto por aquí y allá pero a
nivel de perfil nada más. Toda
esa promesa de que iba a reducir tiempo e iba ser más acerado los proyectos de inversión
son totalmente falsos” indica

Barrenechea.
Otra de las consecuencias
en el ecosistema de los negocios que se mueven en este
sector es por ejemplo, la que
están sufriendo las empresas
proveedoras el sector privado
que no pueden proyectar mayores incrementos en ventas
porque no hay mayor infraestructura asistencial, no hay
nueva oferta. La única nueva
oferta que hay y ha crecido a
paso lento es la inversión privada a la que también, por
otro lado, los municipios, les
ponen trabas para crecer o
expandirse con los conocidos
permisos.

“Para nosotros como fabricantes nos fastidia enormemente ya que estamos almacenando las cosas, porque
las obras están atrasadas y
mientras no estén terminadas
no podemos ponerlas allí y eso
nos causa problemas económicos, riesgos y aumento de costos” señala el arquitecto Julián
Lockett, fundador de Metax,
una de las pocas empresas de
material o instrumental médico de gran escala en el Perú
y ex presidente del Gremio de
Salud de la Cámara de Comercio de Lima.
Una de las soluciones que
propone el economista y consultor en temas de gestión en
el sector salud es la creación
de un banco de proyectos que
pueda tener a su cargo PARSALUD o también el Gobierno
Regional en el caso de inversiones públicas en su sector para
que liciten obras no menor a
los 15 o 20 años, de modo que
aquel que sea elegido y asuma
el cargo pueda tener una continuidad en la ejecución de las
obras.
“Hoy en día es una pérdida
de tiempo que todo gobernador quiera inventar la pólvora
cada cinco años. Cuando se
retira no le deja banco de proyectos al que viene y tiene que
elaborar uno nuevo. Eso demora un año para elaboración
de perfil, un año más para el
presupuesto, allí son dos años
perdidos y le queda otros dos
años. En el cuarto año nadie
le hace caso, solo le queda un
año para ejecutar la obra, el
tercero. Así se pierde tiempo”
indica el especialista

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
14  Revista top medical / www.diariomedico.pe

ENTREVISTA A JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER GERENTE GENERAL DE ONCOSALUD

“EN DOS AÑOS CONTINUARÁ LA
EXPANSIÓN DE ONCOSALUD”

El 2016 Oncosalud proyecta un crecimiento del 25% en el número de afiliados y consolidar sus inversiones
y adquisiciones de equipos de última generación. Pero no descuida la construcción de nuevas sedes, que para
dentro de dos años, volverá a ser prioridad dentro de los planes de su gerente general Juan Carlos Rodríguez.
¿Cómo ha sido el 2015 para
Oncosalud?
Ha sido un año trascendental para el desarrollo de la compañía. Hemos implementado
tecnología nueva, hemos traído tres máquinas de radioterapia que son tres aceleradores
lineales de última generación,
ya dos de ellos están instalados
y funcionando, son las dos máquinas más modernas que hay
en América Latina. La tercera
máquina va estar operativa a
mitad del año que viene. De
modo que desde el punto de
vista tecnológico en radioterapia que es uno de los tres
pilares fundamentales en el
tratamiento del cáncer hemos

tenido una revolución tecnología al servicio del país.
¿Qué otros aspectos ha consolidado Oncosalud este año?
Se ha consolidado también
el modelo prestacional en la
Clínica Oncosalud, primera y
única de alta especialidad oncológica, cuenta con cuatro salas
de cirugía, 75 habitaciones, 6
unidades de cuidado intensivo
y hemos desarrollado un proceso de atención quirúrgica de
alta complejidad. En estos momentos estamos atendiendo
cerca de 65 pacientes por día
con índices de seguridad del
paciente y humanización del
servicio que está generando un
proceso de transformación y un

modelo a seguir para la atención del paciente de cáncer.
¿Cómo avizoran el 2016,
estima un crecimiento en el
número de afiliados o en coberturas?
Cada que terminamos un
día vamos a nuestras casas sintiendo que todavía tenemos un
montón de trabajo que hacer
y hay muchísimas personas
que necesitan estar protegidas
contra el cáncer. De modo que

el seguir acompañando a las
personas a través de la afiliación de nuestros programas es
nuestros más grandes desafíos.
Hoy en el Perú tenemos una cobertura del 67% de la población
y hay un montón de personas
todavía que necesitan cobertura y siendo un cáncer una enfermedad de alto costo y puede
comprometer seriamente la
estabilidad de todo el núcleo
familiar tenemos el compro-

“hemos traído tres máquinas de
radioterapia que son tres aceleradores
lineales de última generación, ya dos de
ellos están instalados y funcionando,
son las dos máquinas más modernas
que hay en América Latina. ”
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miso con el país de seguir avanzado a pasos agigantados en la
cobertura. Tanto como lo que
podamos hacer nosotros como
lo que puedan hacer las demás
compañías, específicamente
Oncosalud aspiramos tener un
crecimiento del 25% el año que
viene.
¿Cuál es el objetivo a largo
plazo?
Lo fundamental es la trasformación de la experiencia
en salud de la población. Esta
trasformación la conseguimos
desde tres dimensiones. La
primera la humanización del
servicio, la calidad del servicio
y la protección financiera de
las personas mediante nuestro programas prepago. Pero
finalmente nuestra razón de
ser es la prestación de servicios de salud y para ello hemos conformado toda una red
prestaciones con servicios de
alta calidad y mucha solvencia
tecnológica pero lo más importante es el equipo humano que
tenemos al servicio de las personas. Estamos con los mejores
oncólogos del país en el caso de
Oncosalud y en el caso de la red
Auna que incluye a la Clínica
Delgado como pilar principal
de la red general contamos con
un equipo de la distintas especialidades medicas altamente
capacitados.
¿Hay planes de crecer en la
red o expandirse a otros mercados fuera de Lima?
2016 es un año de consolidación de la infraestructura
disponible, de la tecnología y
de los equipos que tenemos al
servicio de la sociedad. En unos
dos años seguimos avanzando
nuevamente en la construcción. En este momento hemos
hecho un esfuerzo sumamente
importante con la construcción de la Clínica Oncosalud en
el 2014, con la constitución de
una red a nivel nacional (Piura,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Bellavista en el Callao) y con la
implementación de la Clínica
Delgado a inicios de este 2015
donde tenemos la capacidad de
atender y servir a más personas.
¿En el 2018 es el año de
seguir invirtiendo en nuevas

“2016 es un año de consolidación
de la infraestructura disponible, de
la tecnología y de los equipos que
tenemos al servicio de la sociedad. En
unos dos años seguimos avanzando
nuevamente en la construcción.”
sedes?
Sí, pero avanzando permanentemente en la constitución
de mejores procesos de atención y calidad de servicio y seguridad del paciente.
¿Para eso también están
postulando a Certificaciones Internacionales?
Sí, en la Clínica Delgado y
Oncosalud con un sistema de
acreditación Europeo.
¿En cuánto tiempo estiman
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postular a esas acreditaciones?
La acreditación para nosotros es un proceso y es un
sistema de gestión de modo
que nosotros lo hemos incorporado como una herramienta de gestión y nuestro interés
no es tener uina certificación
sino unos procesos de calidad
sólidos donde el sistema de
acreditación es validar que
cumplimos con estándares internacionales. De este modo el

proceso de acreditación empezó hace varios años y estamos
presentándonos hacia la calificación a la mitad del año que
viene.
La contribución de Oncosalud a nivel del desarrollo
científico, la formación de profesionales, equipo sanitario es
una contribución sumamente
importante porque son personas que van a servir no solo a
los afiliados de Oncosalud sino
van a llevar el nivel de excelencia y calidad de Oncosalud a
otros servicios.
¿Cuáles van a ser los siguientes programas que involucren a la sociedad en los planes
preventivos de salud, como el
que han impulsado con el premio Prevence?
Para nosotros es fundamental el llegar a todos los círculos de la sociedad, personas
y el país y nuestro premio Prevence es uno de las estrategias
que utilizamos. Como veras hemos llegado a niños de las escuelas públicos que no tienen
la facilidad de afiliarse a un
plan oncológico pero que son
vidas que nos interesa trasformar y proteger con la principal
herramienta que es la prevención que es evitar los riesgos
para evitar contraer la enfermedad. Seguimos avanzando
como medio de comunicación
y herramientas de comunicación masiva, si ve el Facebook
estamos
permanentemente
llevando mensajes a toda la comunidad afiliada o no afiliada
con mensajes de auto cuidado.
¿Cree que el trabajo de Oncosalud y otras instituciones se
está notando en las incidencias
de personas con cáncer avanzado?
En este momento tenemos
una tasa de sobrevivencia de
69.9 que se correlaciona con los
países desarrollados. En Europa tenemos 50% de sobrevivencia en EEUU 65%, de modo que
el esfuerzo que se ha hecho hoy
en Oncosalud puede ofrecerle
hoy a las personas una garantía
o seguridad de ante la eventual
ocurrencia de un cáncer tiene
más posibilidades de sobrevivir
o ganar la batalla.

LUIS TOSANTOS BONETA DIRECTOR INTERNACIONAL DESARROLLO DE NEGOCIO DE INDRA

“NOS INTERESA LAS redes Integradas de
historia clínica electrónica EN PERU

ENTREVISTA LUIS TOSANTOS BONETA
DIRECTOR INTERNACIONAL DESARROLLO DE NEGOCIO DE INDRA
Hacer una medicina mucho más eficiente con una red integrada de historia clínica electrónica es lo que
anhela implementar en un futuro cercano la multinacional INDRA en nuestro país. Es decir que un médico pueda tener el historial de un paciente en cualquier centro primario o de alta complejidad en tiempo real cuando lo
requiera.
Indra tiene seis plataformas
trabajando en salud ¿El trabajo
en oncología es la más importante de sus plataformas?
Es una de las plataformas
pero es una plataforma a futuro, es una realidad y ya está
en el mercado y en España y
se trabaja sobre ella. Nosotros
invertimos mínimo un 7% de
los beneficios de la empresa en
desarrollo de investigación y eso
nos permite como empresa de
tecnología que somos, hacerlo.
Si no hacemos eso no estaríamos en el mercado.
¿En Latinoamérica en qué
países tienen operaciones?
Tenemos oficinas en todos
lados menos en Venezuela, tenemos oficina en todos los países
de Latinoamérica. Estamos en
algunos sitios como Brasil y Chile con las seis plataformas. Pero

en sitios como Perú todavía no
hemos empezado a trabajar
pero esperamos entrar.
¿Y qué nuevos mercados desea incursionar Indra en el mercado de la salud a nivel local?
Aquí en Perú nos interesa
trabajar con las redes integradas de historia clínica electrónica en todos los niveles.
¿Cómo sería eso?
Hay que crear una red sanitaria que tenga un soporte tecnológico y esto nos va permitir
a solucionar todo estos retos.
Tener el clínico de la asistencia
primaria y especializada y tenga la misma historia clínica a
tiempo real, que un paciente al
ingresar a un centro o entre en
contacto con la sanidad inmediatamente quede registrada su
historial clínico, y es visible en
tiempo real, eso no solo ahorra

costos y es eficiente y nos ayuda
hacer una medicina mucho mejor sino que al médico le da mucha seguridad. Es una medicina
mucho más eficiente.
¿Eso también se puede implementar como sistema de prevención?
Hay plataformas que no
solo actúan sobre el ciudadano
enfermo sino también sobre el
ciudadano sano, eso te permite
recabar información de lo que
el ciudadano quiere y espera
para hacer un análisis y modificar tus servicios y cubrir las
necesidades del ciudadano.
¿Las redes integradas en
el sistema de salud son herramientas del los hospitales del
fututo?
Forma parte de la base estratégica no solamente de los
hospitales sino de la sanidad

del futuro, porque abarcan asistencia primaria especializada y
también una asistencia del paciente crónico a domicilio. Es decir que son soluciones basadas
en tecnologías de comunicación
que ponen toda la información
de asistencias en común para
todas las aéreas.
¿Cuál es el sistema de salud
ideal para usted?
Los sistemas tienen que
tener un foco muy claro en
cada país y en cada zona porque deben estar adaptados a la
realidad de ese país, a la mobimortalidad, a las patologías dominantes, al sistema sanitario
existente para a partir de allí e ir
creciendo y montar su sistema.
La tecnología es solo una herramienta para transformar la
sanidad. Pero en sí, no tiene un
valor específico, tiene el valor de
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la estrategia que se planifique
en el cambio sanitario.
¿Qué país está llegando a ese
ideal en sus sistemas de gestión y
de salud acorde con su realidad?
Para el ideal nos queda aún
mucho pero el país que tiene la
historia clínica electrónica más
compartida entre los diferentes
estamentos primarios y especializados e incluso privada en
estos momentos es España, es
también porque más años lleva
en esta tarea.
Usted mencionó que dentro
de cinco años un paciente podría, con solo poner su dedo en
un lector de huella digital, tener
un análisis casi completo ¿Qué
tal lejos estamos de eso?
Sí, eso será un futuro no tan
lejano. Diez años lo que es el
entorno sanitario es ya mismo.
Pero es como hemos visto con
los nanorobots y parecía que eso
fuera ciencia ficción y hoy en
día es una realidad también los
tótems de diagnóstico automatizado es una realidad.
¿Estas nuevas tecnologías
abaratan los costos o son más
caros que los tradicionales?
A la larga abaratan y hacen
la prestación sanitaria muy eficiente. Ahora mismo sacar esos
productos al mercado es muy

caro pero pasa como cuando
sacaron la primera resonancia
eran muy caros y hoy no valen
ni la cuarta parte de lo que valían antes. Lo mismo con esas
tecnologías van a ser baratas en
un futuro cercano.
¿Los estados están en la
capacidad de sostener estos

sistemas?
Sí, aquellos que quieran
mirar al futuro y quieran una
medicina más eficiente y barata.
Hay que mirar a medio plazo.
¿En España los avances de
estas tecnologías se está implementando en la salud privada o
del estado?

La líneas de investigación
parten por fundaciones de la
salud pública y también por empresas de biotecnología que son
100% privadas y trabajando conjuntamente en proyectos.
¿Cómo avizora el futuro en
la salud en España en unos diez
años?
Ya se está trabajando mucho en lo que va ser el problema
esencial de la asistencia sanitaria que son los enfermos crónicos y se está trabajando mucho
en la prevención por un lado de
las personas mayores para que
no lleguen lo más tarde posible
a tener mucha enfermedades.
Por otro lado se está trabajando
en lo que llamados un hogar
digital que son procesos en los
cual controlas a los enfermos
crónicos a distancia en su casa.
Y los controlas con dispositivos
de telemetría donde tú desde
el hospital o centro primario
recibes los datos del paciente:
tensión arterial, glucemia, si
tiene una caída, electrocardiograma. De esta manera se eta
empezando a plantar la base
para que dentro de diez años
ya tengamos un sistema que
pueda controlar esa población
de mayores que cada vez está
creciendo más.

EsSalud adquiere modernoS ecocardiógrafoS 4D
que previene infartos al corazón

Con el objetivo de prevenir
diversas enfermedades cardíacas, entre ellas los infartos al corazón, el Seguro Social de Salud
(EsSalud) adquirió 16 modernos
ecocardiógrafos de última generación, con tecnología tridimensional 3D y 4D, para un diagnóstico más preciso y en tiempo real.
Así lo informó la doctora Virginia Baffigo, Presidenta Ejecutiva de EsSalud, quien destacó que
estos equipos de avanzada tecnología, que demandaron una inversión aproximada de 11 millones de soles, permitirán obtener
una mejor resolución de imagen,
y brindar un mejor diagnóstico y
seguimiento a los pacientes con
enfermedades cardiovasculares.
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“Con estos nuevos equipos,
los pacientes ahora tendrán diagnósticos más precisos, con imágenes de alta resolución y alta
definición, con tecnología tridimensional 3D y 4D. Estos ecocardiógrafos captarán imágenes y
sonidos del corazón del paciente
en tiempo real”, detalló.
Asimismo, destacó que los
nuevos equipos permitirán duplicar los exámenes de ecocardiografías que realiza el Instituto Cardiovascular del Corazón – INCOR.
“De enero a octubre del 2015,
el INCOR realizó aproximadamente 8 mil pruebas ecocardiográficas a pacientes adultos y 4 mil a
pacientes pediátricos. Con la adquisición de estos equipos se du-

plicará los exámenes ecocardiográficos”, informó Baffigo.
De los 16 ecocardiógrafos, 10 serán instalados en
el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), y los hospi-

tales Rebagliati, Almenara y
Sabogal en Lima recibirán un
equipo cada uno. Dos de estos
equipos serán destinados a la
red asistencial Lambayeque y
uno a Arequipa.

breves:
CLÍNICA SAN GABRIEL
AMPLÍA SU COMPLEJO
HOSPITALARIO
Con una inversión superior
a los tres millones de dólares, la
clínica San Gabriel inauguró la
ampliación y reestructuración de
sus instalaciones en San Miguel.
La modernización del centro contempla una nueva sala
de emergencias de adultos; 23
tópicos adicionales, teniendo
un total de 37 tópicos completamente equipados, incluyendo
los especializados en trauma
shock; además posee una Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal, completamente equipada y con la mejor tecnología.

HERSIL: 50 AÑOS

Como parte de su estrategia de crecimiento, Laboratorio
Hersil inició representación de
líneas en el exterior con operaciones logísticas en Ecuador,
inaugurando nuevos almacenes en un complejo industrial
en la ciudad de Quito. De esta
manera está en la búsqueda de
asociaciones y representaciones
con diversas compañías a nivel
mundial, para desarrollar así
líneas de negocio en diferentes
campos de la salud.entre otras.
Ahora en el 2016, la compañía farmacéutica busca consolidar sus proyecciones internacionales a través de exportaciones y
nuevas inversiones en la región
andina.

NUEVOS JUGADORES
EN LA SALUD PRIVADA
INTERCORP Y SUIZA LAB ENTRARÍAN A COMPETIR EN EL MERCADO DE
CLÍNICAS PRIVADAS EN EL PAÍS EN EL 2017

Luego de no prosperar las
negociaciones con la Clínica
Ricardo Palma, el grupo Intercorp anunció que está planificando su ingreso al mercado
de la salud privada en nuestro
país con una Clínica propia. En
igual situación se encuentra
Suiza Lab que también anunció que completará sus actuales servicios con el de hospitalización y la construcción de
torres en su local de Miraflores.
El ingreso de Intercorp al
mercado de la salud privada
sería en el 2017 y oferta estaría enfocada en la salud preventiva a nivel nacional, según
señaló su director Ramón Barúa. “Estamos evaluando otras
alternativas(al no prosperar la
de la Clínica Ricardo Palma) y
una de ellas es abrir nuestra propia clínica. Esto toma su tiempo
no podemos quemar etapas en
un proyecto de esta envergadura. Estamos contando con asesoría de expertos de primer nivel y
siguiendo una secuencia sostenida del proyecto”.
Por otro lado, el director

descartó que Intercorp vaya
a ingresar a competir a otros
mercados que no sea el de salud, que aun están evaluando.
Y que de hacerlo sería bajo un
modelo preventivo y de innovación en todo el país. “En
nuestro proyecto de atender las
necesidades de salud del sector
requerimos un buque insignia”, indicó Barúa.
De otro lado, la compañía
peruana Suiza Lab también
anuncia su ingreso al mercado
de clínicas, pero solo que para
el 2018. El laboratorio construirá en el 2017 en su sede
actual en Miraflores dos torres
de doce pisos, con lo que espera
completar su oferta de actividades de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación
con la del servicio de hospitalización, según indicó su gerente general Sergio Orellana.
No obstante, el laboratorio
está evaluando también asociarse con una empresa que
tenga experiencia en este sector. “Nuestra entrada podría
darse a través de asociarnos

con un jugador de experiencia”
indicó Orellana quien también
apunta a competir en el mercado de farmacias en el 2016 con
Suiza Farma que solo opera por
el momento en los locales de
Suiza Lab.
El ingreso con Suiza Farma al público en general sería
acompañando
nuevamente a seis centros de toma de
muestra en zonas periféricas
de Lima como en San Juan de
Miraflores, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, pero
si estos locales no se lo permiten por su expansión, abrirán
la farmacia en locales independientes en lugares cercanos
para competir con las cadenas
ya conocidas.
Por otro lado, en la zona de
Lima el Mall Minka, anunció
que sumará nuevas clínicas
para de esta manera ampliar
su oferta en salud en la ciudad
comercial de Minka según Pedro Sevilla, gerente general de
dicha división de Inversiones
Centenario.
“Hemos demolido toda una
estructura para poder diseñar
un edificio de ocho pisos. Hay
espacio para más de un instituto, así como para clínicas.
Estamos conversando con instituciones educativas que buscan
acercarse al público objetivo
del Callao”, dijo el ejecutivo
que ya cuenta con la Clínica
Limatambo en su sede.
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DR. JORGE SALVATIERRA DIRECTOR MÉDICO DE RÍMAC SEGUROS Y EPS

educación en prevención de salud:

PROLONGANDO VIDAS

EL PROYECTO DE RÍMAC SEGUROS Y EPS LOGRÓ PERSUADIR A CASI LA MITAD DE SUS
AFILIADAS “SANAS” A HACERSE UNA MAMOGRAFÍA, LOGRANDO DETECTAR CÁNCERES
DE MAMA EN ESTADIO TEMPRANO A CUATRO DE CADA DIEZ QUE SE LA HICIERON, EVITANDO DESENLACES FATALES Y TENIENDO ADEMÁS UN IMPACTO ECONÓMICO PARA LA
EMPRESA DE UN MILLÓN DE SOLES.
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La educación en prevención de salud es uno de los
pilares más importantes para
cualquier sistema de salud en
todas partes del mundo. Es
bajo esa premisa que Rímac
Seguros puso en marcha un
proyecto que duró cinco años
y en la que utilizó distintos canales de comunicación para
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persuadir a sus afiliadas “sanas” a realizarse una prueba
de mamografía. El resultado
fue alentador. El número de
descartes aumentó, así como
los diagnósticos de cáncer en
estadios tempranos, evitando
que un gran número de mujeres vivan un drama desalentador en el desarrollo de la

enfermedad.
Todo empezó en el 2010 y
tema principal de este trabajo
de investigación era evaluar
cómo es que varía el estadio
clínico de las afiliadas. “Es decir que tan avanzado el cáncer
de mama cuando es diagnosticado en mujeres de edades entre 40 y 74 años que no tienen

ningún síntoma, ni dolor ni
secreción, ni se palpan ningún
bulto, son asintomáticos totalmente. A esas personas se
le saca una mamografía en el
2010 y se ve en qué momento o
etapa se diagnóstica el cáncer
y eso luego se compara con el
2014” explica el Dr. Jorge Salvatierra, Director Médico de
Rímac Seguros y EPS.
Los números que se obtienen del 2010 son de mujeres que por decisión propia,
estímulo o chequeo general,
decidían hacerse un examen
de mamografía. En ese año y a
pesar de que no había ningún
costo, porque la prueba de
mamografía está cubierta por
su seguro, solo el 25% de las
afiliadas se la hacía. Es decir
solo una de cada cuatro mujeres cumplía con esa prueba
preventiva.
La falta de prevención
entonces era baja, y por ende
los cánceres en mujeres entre
los 40 y 74 años preocupaban.
Los diagnósticos de cánceres
avanzados, quiere decir de
estadio tres y cuatro, que es
cuando poco se puede hacer
para evitar que la persona fallezca, porque el tumor hace
metástasis, en ese año era del
34%. Y las mujeres a las que se
les detectaron cánceres en estadios uno y dos, que es cuando tienen hasta un 90% de curarse del todo, era del 21% de
afiliadas, un bajo porcentaje.
¿QUÉ SE HIZO?
El primer punto era evaluar por qué, a pesar que la
prueba es gratis, estas mujeres no se hacían la prueba preventiva. “Principalmente no
se lo hacían porque estaban
sanas y no veían la necesidad
de hacerlo. Luego también que
el examen pudiese resultar
doloroso o molestoso. Lo que
comenzamos a hacer es informar a las usuarias a hacerse
la mamografía a pesar que
esté sana, y esto lo hicimos a
través de correos electrónicos,
cartas de invitación para hacerse la mamografía a través
de charlas que realizábamos
en las empresas, a lo largo de

que internaliza el tema y ya
genera una programación de
su cita y lpor fin se la hace.
“También hay factor comunitario importante porque
en la medida que las mujeres
de una determinada empresa
este es un tema que entre ellas
se comenta y por lo tanto el
temor a no saber cómo es el
examen o qué tan doloroso,
puede irse minimizando por
la experiencia de las demás
mujeres que la han hecho y si
potencialmente dentro de ese
grupo alguien fue diagnosticada de un cáncer de mama al
hacerse la mamografía y por
lo tanto su posibilidad de sobrevivir es mayor y genera que
el mensaje sea positivo para
que las demás mujeres de la
empresa se la realice. Tiene un
efecto multiplicador”

“Los resultados arrojaron que el
número de mujeres que se hicieron la
prueba de mamografía creció de 25%
hace cinco años a 45% en el 2014. Es
decir casi una de cada dos mujeres que
no tiene ningún síntoma pasó por un
examen de prueba preventiva. ”
cinco años” explica el Dr. Salvatierra.
Pero todo no fue tan fácil
como parece, ya que fue un
convencimiento paulatino,
explica el especialista. En las
primeras comunicaciones, la
mujer se entera que de alguna manera tiene, a pesar de
estar sana, alguna examen
pendiente que hacerse, que
entiende que hay una necesidad de hacerlo.
Habitualmente en la pri-

mera comunicación la mayoría de gente no se convence.
Lo siguiente que pasa es que
luego de una segunda comunicación que puede ser vía
una carta, un correo o invitación, charla, ya está al tanto y
está en la reflexión de que es
importante y puedes tomarte
el tiempo para hacerlo, y de
repente tampoco se la hacen
y solo un pequeño grupo se lo
hace. Y en una tercera etapa o
sucesivas lo que va pasando es

LOS RESULTADOS
Al cabo de cinco años Rímac tenía que hacer nuevamente la evaluación para ver
que tanto había resultado el
plan de concientización y comunicación multiplataforma
entre las afiliadas de 40 a 75
años. Los resultados arrojaron
que el número de mujeres
que se hicieron la prueba de
mamografía creció de 25%
(hace cinco años) a 45% en
el 2014. Es decir, casi una de
cada dos mujeres que no tiene
ningún síntoma pasó por un
examen de prueba preventiva.
Además, cuando uno analiza los estadios clínicos en
que se hizo el diagnóstico de
cáncer de mama. El estadio
uno, que es el más temprano,
en el 2010 era de 21% y cuando termina el estudio en el
2014, en el estadio uno era el
41%. “Quiere decir que cuatro
de cada diez se diagnosticaban tempranamente y lo que
es importante que cuanto más
temprano te diagnosticas la
posibilidad de curarse es mucho mayor. Si se diagnostica
en estadio uno la posibilidad
de curarse está entre el 80% y
90%” indica el especialista y
líder del estudio.
Del mismo modo, los cánceres avanzados de estadio
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tres y cuatro, que al inicio del
estudio era de 34%, bajaron al
final del estudio a 14%. Por lo
tanto, la cantidad de mujeres
que murieron por cáncer fue
menor principalmente porque el diagnóstico del cáncer
se hizo más tempranamente
con una evidente repercusión
en el entorno familiar y empresarial.
“Consideramos que es una
investigación que de alguna
manera revela resultados que
en otros países del mundo se
habían ya demostrado pero
esa estadística de la variación
de los estadios en función de
una intervención de un asegurador privado de salud no es
algo que se haya hecho recientemente en nuestro país” enfatiza el Dr. Salvatierra quien
espera que más mujeres “sanas” se hagan la prueba hasta
llegar a un 80% en menos de
cinco años.
EDADES
Las edades de las mujeres afiliadas escogidas para
este estudio de 40 a 74 años
explica el director médico de
Rímac se debe a que siempre
que uno evalúa la incidencia
del cáncer de mama, se da

cuenta que esta inicia su pico
de crecimiento grande después de los 40.
“Eso no quiere decir que
no haya mujeres de cáncer
de mama más jóvenes pero
como estos son intervenciones
poblacionales que se busca
hacérselas en toda las mujeres en un determinado grupo
de edad si se nota que a partir
de 40 años en las series tanto
nacionales como en el mundo
comienza a crecer la curva de
los cánceres y es donde vale
mucho más la pena realizar el
examen”.
¿Por qué no en edades más
tempranas? Porque para un
estudio, cuando se hace pruebas en edades que no es tal,
obviamente uno podría estar
exponiendo más a la mujer
a examen que pudiera dar
falsos positivos, mientras que
después de cuarenta si va ser
totalmente beneficioso y en
ese contexto Sse busca que las
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mujeres que tienen más de 40
y menos de 74 se hagan la mamografía respectiva, subraya
Salvatierra.
IMPACTO ECONÓMICO
El diagnóstico temprano
de cáncer de mama para la
empresa y el paciente, también tiene un impacto económico, en el sentido que los
estadios de cáncer de mama
más temprano implican menos inversión que los más
avanzados.
Lo que hizo Rímac en este
2015 para obtener el premio
a “creatividad empresarial”
que es un certamen anual que
tiene la UPC, fue potenciar su
programa de prevención con
un modelo para el análisis de
la población. De modo que
pueden segmentar la población afiliada a Rímac en diferentes grupos y estos grupos
luego son intervenidos con
actividades preventivas pun-

tuales. De acuerdo a la edad el
sexto y los riesgos que tienen.
Este binomio entre el análisis fino de la población a través de la data y por otro lado
las intervenciones preventivas creadas es la forma en la
que han ganado el premio de
“Creatividad Empresarial” de
este año. Pero parte del trabajo presentado también fue
medir el impacto económico
de cara a la intervención.
“Para esa candidatura la
estimación del impacto económico, es decir aquello que no
se invirtió dado que los diagnósticos fueron más tempranos para el tiempo de estudio
fue de un millón de soles para
el periodo de análisis. Durante
los cinco años” señaló el doctor Salvatierra quien tiene
otros programas exitosos de
prevención no solo en mujeres para el cáncer de mama,
sino el de cuello uterino, y en
los hombres de colon.

DR. JORGE SALVATIERRA PECHO:
Cargo: Director Médico de Rima Seguros
y EPS
Estudios: Médico de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia con Especialidad en
Administración de Salud por la Facultad de

Salud Pública y Administración de la UPCH
con 12 años de experiencia en management
sanitario.
Máster en Gestión de Seguros y Gerencia
de Riesgos Escuela de Negocios ENAE de

España. Máster en Gobierno y Gerencia
de Servicios de Salud UPCH. Miembro del
American College of Physician Executives de
los EEUU. Miembro del American College of
Medical Quality.

“la estimación del impacto económico, es
decir aquello que no se invirtió dado que
los diagnósticos fueron más tempranos
para el tiempo de estudio fue de un millón
de soles para el periodo de análisis.
Durante los cinco años” señaló el doctor
Salvatierra quien tiene otros programas
exitosos de prevención no solo en mujeres
para combatir el cáncer de mama, sino el
de cuello uterino, y en los hombres el de
colon.
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GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA

“La tecnología tiene que estar al
servicio del envejecimiento”

ENTREVISTA AL DR. PEDRO SALOMÉ
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE GERONTOLOGÍA
Y GERIATRÍA DEL PERÚ.

Existe aproximadamente un millón de adultos mayores que no tienen cobertura de salud y son éstos según la Sociedad de Gerontología y Geriatría
el último vagón del tren que más pesa cargar porque no hay conciencia de
inversión en la gente mayor. Es por eso que la sociedad tiene una mirada
social sobre el tema, sin descuidar lo científico, para que las cosas cambien
en el país.
En estos dos años frente a la
Sociedad ¿cuál es su balance?
Hemos tenido actividades
academias. Hicimos un curso internacional con doce ponentes
extranjeros y contamos con varios expositores del medio de la
parte geriátrica y gerontología.
Somos la única sociedad reconocida por el Colegio Médico del
Perú, ellos solo reconocen una
sociedad por cada especialidad.
Hay algunas especialidades que
tienen dos porque una se fundó
primera que la otra y al final no
han podido juntarse. En geria-

tría hay algo parecido porque un
grupo de geriatras fundó otra y
la han denominado como una
sociedad peruana de geriatría. El
Colegio Médico a ésta la acepta
pero como una asociación más
no como una sociedad. Nosotros
somos reconocidos internacionalmente como la Asociación
Internacional de Gerontología
y Geriatría. En el mundo no se
entiende a los geriatras ajenos a
gerontología.
¿Cuánto tiempo tiene de fundada la sociedad y cuántos son?
Fue reinscrita en el noventa
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y nuevamente reconocida en el
año 2000. Hemos cumplido con
todos los plazos para ejercer
como tal. En cada continente hay
una región representativa de la
AIGG que es el COMLAT que es
el comité latinoamericano y del
Caribe en el cual estamos inmersos. En el Perú somos 158 geriatras, muy pocos para tres millones cuatrocientas mil personas
adulta mayores. Aun así venimos
creando conciencia no solo en
la sociedad sino en las universidades. En mi época se formaban
tres geriatras por año ahora son

10 por año. Perú necesita muchos más.
¿Pero hay otros profesionales
trabajando también en el área?
Es que la geriatría se entiende como una especialidad interdisciplinaria, no podemos hacer
todo solo los geriatras. Necesitamos de psicólogos, enfermeros,
fisioterapeutas, nutricionistas,
odontólogos para ver de forma
integral la salud en las personas
mayores. Hasta la fecha son más
las enfermeras se están especializando.
¿Cuánto ha crecido la población adulta mayor en el Perú?
El crecimiento es de 1.5 por
año, crece al doble de velocidad
que la población peruana en su
conjunto.
¿Quién es el responsable de
una persona mayor, la familia, el
estado?
Primero es la persona. El
95% son personas que pueden
ejercer sobre su voluntad y hacer
un buen uso de su tiempo libre y
cuidarse, chequearse para hacer
de su vejez algo bueno. El otro 5
% son las que sufren de alguna
demencia o discapacidad.
¿Hay una enfermedad que
prevalezca sobre las demás en las
personas mayores?
Las enfermedades vasculares
es lo que más vemos. La hipertensión, arritmias cardiacas, la
diabetes y allí siguen todas las
degenerativas, problemas respiratorios como el asma, problemas digestivos por tantos medicamentos que se toman.
¿Los adultos mayores en el
Perú llegan a esa edad con la salud deteriorada o hay un porcentaje importante de adultos mayores sanos?
Tendríamos que revisar las
encuestas nacional de hogares
que hace el INEI, cuando se hacen una pregunta a las personas

mayores por lo menos allí se establecen que el 50% a más dicen
que su principal problema es la
salud. Dicen que tienen problemas crónicos y agudos. Infecciones respiratorias en invierno,
digestivas en verano y urinarias
en casi todas las etapas y mayormente lo que manifiestan
es traumatismos. Lo que más le
temen es a la demencia y en la
parte social vivir en soledad.
Pero la cobertura del adulto
mayor ha crecido y creo que ahora es solo la tercera parte la que
no tiene nada…
Creo que Essalud tiene a un
millón de adulto mayores coberturados, el otro millón lo tiene
el SIS y hay otro millón que no
tiene nada. A Europa le tomó 200
años envejecer y se preparó. Hay
seis generaciones. Al Perú ese
envejecimiento le ha tomado 50
años. Una cosa es 200 y otra 50,
sin contar con los medios que tiene nuestro país. A Perú lo agarra
mal. Y no hay conciencia de que
se debe invertir en la gente mayor. Se preocuparon del niño y la
mujer gestante y el adulto mayor
es el tercer vagón y ese es el que
pesa más.
¿La sociedad como ha afrontado esos problemas además del
académico y científico?
Hemos entrado a tallar al
estado. Estamos trabajando de
la mano con la dirección de personas adultas mayores, estamos
juntos en el programa de “Vida
Digna” y queremos hacer un contacto directo con el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social. Esa
es la labor actual de la sociedad.
¿Están impulsando la creación de más centros geriátricos?
Unidades geriatrías la tienen
la Fuerza Aérea, Centro Médico
Naval, El Hospital Militar Geriátrico, El San José, las unidades de
geriatría del Hospital Almenara,
San Isidro Labrador, Reblagliati
y Sabogal también tienen y uno
que otro geriatra que está tipo
Hospital Angamos o Alcántara,
pero no hay más y el Perú no es
solo eso.
¿Cómo están distribuidos
geográficamente los geriatras en
el Perú?
Más o menos 100 están en
Lima y el resto 50 y algo están

en todo el Perú dispersos. Hay
regiones que no tienen geriatras.
Nos parece que debe haber en
todo sitio, al menos liderando el
tema de vejez, un joven que sea
la región.
¿Cuáles han sido los avances
más significativos en el campo de
la medicina geriátrica?
Todos los presidentes de las
sociedades de gerontología y geriatría estuvimos reunidos este
año en e COMLAT y justamente
me tocó ser elegido como director de asuntos sociales hasta el
2019. Allí se dice que la tecnología tiene que estar al servicio
del envejecimiento. Tenemos
que traer tecnología porque no
podemos llegar a todo sitio. Acá
hemos traído la teleasistencia.
Desde una central telefónica
atendemos a las personas mayores en sus domicilios. Porque en
la última encuesta que ha hecho
la OMS se encontró que la persona mayor quiere envejecer en su
casa, no en una casa de reposo. Si
en su casa no hay nadie los adultos mayores tienen la esperanza
que en la noche o tarde van a llegar cualquiera de sus familiares,
pero en una casa de reposo no.
Cumpliendo el deseo de la gente
mayor entendemos que hay necesidades que no se pueden cambiar. Eso Europa ya lo vio hace 50
años.
Tenemos para eso un teléfono a manos libres que a través de
un dispositivo presiona un botón
y puede comunicarse con una
central de profesionales y desde
se monitoriza todo lo que tiene
que hacer. Una persona mayor
que se cae en su baño puede que
ni siquiera presione el botón.
Pero nosotros llamamos tres veces a la casa al día. Y entramos a
la casa con la policía o los bomberos en caso la persona no responda.

¿Esa es la mejora y recomendación en la parte geriátrica?
Sí, la parte de la tecnología
asociada a la geriatría. La tele
asistencia domiciliaria. Hay más
dispositivos como este aparato
que parece un celular, lo llevan
las personas mayores pero cuando salen a la calle a pasear, al
club, al campo, donde fuere pero
que existe el riesgo que la persona se pierda o se caiga. Es manos
libres y tiene GPS para actuar a
tiempo. Además se solucionan
muchos problemas porque muchos de los problemas por las
que las personas mayores van al
Seguro se pueden solucionar por
teléfono. Con eso descongestionamos los servicios.
¿Qué problemas por ejemplo?
Varias veces nos llaman por
ejemplo para decirme: señor me
han recetado la pastilla tal (…)
pero yo tomo otra. Le decimos
señora esa partilla es la misma.
Y nos responden: ya iba sacar
cita para que me expliquen eso.
También nos dicen: señor me
acabo de tomar dos pastillas de
mi medicina qué hago, ¿voy a la
emergencia del Rebagliati? Cosas así, cuando solo tienen que
tomar un poco más de liquido y
reposar. Medirse la presión y la
monitoreamos después de media
hora. Con eso nos evitamos un
gasto social como la que sería llamar a la hija, que deje el trabajo
y la lleve a un hospital, casi por
gusto. 30% de las llamadas son
solo para resolver dudas de las
personas mayores que con todo
derecho pueden tenerla.
Vi una moción de representante de adultos mayores de
Perú, Bolivia y Chile que están
ya organizándose como grupos
sociales y probablemente como
políticos no para lanzar presidentes pero sí congresistas. También

“Essalud tiene a un millón de adulto
mayores coberturados, el otro millón
lo tiene el SIS y hay otro millón que
no tiene nada. A Europa le tomó
200 años envejecer y se preparó.
Hay seis generaciones. Al Perú ese
envejecimiento le ha tomado 50 años.“

para no ser tan inducido a los medicamentos comerciales. Cuando
nos han dicho que hay proyectos
de ley que deben ser presentados
quedan dormidos. En Perú están
encarpetados más de 10 proyectos de ley que tienen que ver con
el envejecimiento. En el congreso
la mayoría se ha olvidado de su
condición de adultos mayores.
Esto que vemos como novedad
en Europa ya se vio.
¿La sociedad cómo subvenciona sus eventos?
No sé si es mala o buena suerte pero no he tenido mucho apoyo. La mayoría son de infraestructura más que monetario. Eso nos
ha dado independencia para decir las cosas como son. No apoyamos tal o cual producto. Hemos
recibido críticas por eso. De una
forma austera hemos podido hacer un buen evento sin comprometernos con algún laboratorio.
¿Cómo evitar el aumento de
gente adulto mayor más enferma?
Siempre va haber problemas
por el mismo deterioro de las
funciones pero se puede hacer
prevención, capacitarlos para
que se chuequeen una vez al año,
capacitar a los geriatras y a los
demás profesionales. Ya existe
una carrera de gerontología pero
no está reconocida. Hay que reconocerlo. Tenemos 2 mil CIAN por
hacerse de los cuales solo se han
hecho 200 pero no están dirigidos por gerontólogos. Tenemos
a 100 gerontólogos sin trabajo
y tenemos 100 CIAN esperando
quien lo dirija. Esa es la paradoja
que tenemos en nuestro país. Estamos mal pudiendo estar bien.
¿Cómo llegar a ser un adulto
mayor sano?
Primero asumiendo que son
gente mayor, porque muchos se
consideran niños, jóvenes y son
gente mayor. Haciéndose un control completo de su salud una vez
al año. Controlarse los problemas
de salud, pertenecer a un CIAN,
hacer vida social, actividad física
tres veces por semana, comer saludable. Él con eso va crear conciencia, tal como vive es un libro para
esa familia de lo que es el envejecimiento y esa familia es un libro
para demás familias. Ese es el efecto cascada que hay que buscar.
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TRANSPLANTE CAPILAR

los nuevos actores en el negocio de
LA SALUD capilar en el pérú

Dos compañías argentinas de mucho prestigio han iniciado operaciones en nuestro país en el 2015
y una peruana se ha sumado a la lucha por el liderazgo del mercado de trasplante capilar adquiriendo
un robot valorizado en medio millón de dólares. La demanda en este rubro aumenta cada día y estas
empresas ya planean expandirse en este negocio, al parecer muy rentable.
Pese a que en el 2015 fue
un periodo de desaceleración
económica, las inversiones
provenientes de empresas del
extranjero no se han detenido.
Solo este año dos compañías
argentinas que pelean por el
mayor porcentaje del mercado
de trasplante capilar en su país
han iniciado operaciones en
Perú, con miras a expandirse a
provincias y conos de la capital,
y respondiendo a una demanda que crece cada día.
La primera en llegar a Lima
fue Medical Hair a mediados de
mayo del 2015, mes en la que
iniciaron operaciones, con una

inversión de medio millón de
dólares en un centro de tratamiento capilar en Miraflores,
en uno de los edificios inteligentes de la avenida Benavides.
Su negocio, según su gerente
general en Perú, Jorge Salverredy, no están puerta calle,
por un tema de condifencialidad, por la reserva del caso que
requiere para algunos clientes
el uso de este servicio.
A Medical Hair no le ha ido
mal. Por el contrario, los números podrían hacerle pensar en
abrir otros centros en la zona
Este, en distritos como la Molina y en la zona Norte según
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señalan, debido a que en solo
cuatro meses de iniciar operaciones, logró fidelizar a 100
pacientes que iniciaron su tratamiento anual, que es para lo
que sufren de una caída menor
del cabello, mientras que por
otro lado realizan hasta doce
trasplantes al mes para lo que
tienen una calvicie más pronunciada.
A cargo de las operaciones y
supervisando los tratamientos
se encuentra la doctora Analía
Turnbull, directora médica.
Ella explica que “todo el personal que labora en el centro ha
sido entrenado y capacitado en

Argentina” y que ellos, realizan
la técnica americana de FUS
en la que corta una tira de piel
con cabello de la zona dadora y
previo análisis en microscopios
eligen los de raíz más sano y vigoroso, lo cual asegura el éxito
luego lo implantan en la parte
calva.
NUEVO JUGADOR
Medical Hair, si bien fue
la primera franquicia en invertir en trasplante capilar
en el Perú, no fue la única.
En noviembre de este año, su
más grande competidor en Argentina, Hair Recovery, y que

Dr. Nicolas Luicic, cirujano plástico y
gerente general de Hair Recovery
por cierto es el más antiguo y
pionero de ese país, se instaló
en el distrito de San Borja en
Lima, este sí con un negocio
puerta calle, trayendo tecnología para hacer procedimientos
más precisos y respondiendo a
una demanda insatisfecha de
casi mil peruanos que viajaron
a Buenos Aires en este año para
atenderse con ellos.
“Llegamos a Perú porque
detectamos que acá no hay centros establecidos, solo hay médicos que van haciendo algún
tipo de tratamiento pero no
como un tratamiento integral.
Hay una demanda insatisfecha.
Nosotros fuimos el primer centro de trasplante en el mundo
en 2003 en certificar normas
ISO de calidad en todos los procesos. Tenemos un doble sistema de control lo que nos permitió integrar nuestros procesos
para expandirlo siempre con
calidad. Maradona, Oscar Ruge-

ri, Ricardo Gareca, son algunos
que han pasado por la clínica”
explica el Dr. Nicolas Luicic, cirujano plástico y gerente general de Hair Recovery.
Esta compañía fundada
hace 20 años por el Dr. Nicolás
Lusicic y la Dra. Alejandra Susacasa, actuales Presidente y
Vicepresidente de la empresa,
tiene en su país a más de 500
mil pacientes atendidos y más
de 40 mil trasplantes realizados, siendo el primer centro en
ese lugar con resultados muy
beneficiosos. Tienen la mayor
representación del mercado.
De cada 100 trasplantes que se
hacen en Argentina ellos hacen 50 %, el resto está dividido
con otros centros.
Hair Recovery hacen la técnica FUS y FUE. La primera es
retirando una tira de la zona
dadora para hacer el implante
pelo por pelo en la zona calva,
pero además hacen la otra téc-

nica. La de retirar pelo por pelo
en la zona dadora y colocarla
en la parte calva, haciendo que
este procedimiento tenga una
recuperación del paciente más
rápida y haya una mayor precisión y éxito en el implante.
No obstante, su negocio
también está enfocado a quienes tienen una pérdida de cabello menor o están iniciando
este drama. “Esta es una clínica
que permite hacer tratamientos integrales. “Para los que
comienzan con los primeros
síntomas, hay shampoos, restauradores con principios vegetales, pantenol biotina, extracto de ortiga con aplicación local
y uso domiciliario”.
“Pero también tenemos tratamiento Nutrifol en salas donde con unas pistolas especiales
nos permite colocar vitaminas,
aminoácidos, productos anti
caídas y estimulantes de crecimiento del pelo de aplicación
inyectable debajo de la piel,
que es una técnica de mesoterapia. Esta es para frenar la
caída y mejorar el cabello existente. Ese es nuestro segundo
tratamiento. No tiene efectos
secundarios y el mercado con
esto se abre muchísimo” explica Lusicic.
La inversión de Hair Recovery en el país fue de 700 mil
dólares, aunque en un principio se estimo 580 mil dólares
pero se le anexó los aparatos
que han traído para la técnica
FUE, ya que son los únicos que
realizan esta técnica en el país
de manera manual.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Frente a estas nuevas inversiones, la Clínica del Augusto
Cáceres, especialista en cabello
y cirugía estética desde hace
ocho años que también realizaba la técnica FUE manual en
trasplante capilar, ha decidido
repotenciar su negocio en el
cabello con la adquisición del
robot ARTAS, por un monto
de inversión de medio millón
de dólares. Con un adicional
de 150 mil soles en la implementación de los ambientes
para este nuevo equipo. Ahora
hacen la técnica FUE robótica.

“La aparición de este equipo me pareció extraordinario
y bajo eso estuve buscando y
encontré Artas y ya hace algunos años yo le venía haciendo
seguimiento. Es extraordinariamente caro, cuesta alrededor
de medio millón de dólares. Lógicamente nosotros somos una
clínica que tiene una excelente
reputación financiera por tantos años en el mercado y hemos
conseguido una financiación y
nos permite haber adquirido la
máquina” explica el Dr. Augusto Cáceres, gerente general de
la Clínica que lleva su nombre.
El doctor Cáceres afirma
que Artas puede hacer una extracción más rápida y más precisa de los folículos mediante
un el brazo del robot que actúa
previa lectura de la zona donde
se va extraer el folículo piloso
en buen estado. Lo cual acorta
los tiempos de la cirugía en casi
la mitad de lo que demora hacerlo de manera manual. Además señala que el equipo está
listo para que más adelante se
le inserte el programa debido y
el robot pueda también hacer
los insertos en la parte calva.
“Este es una técnica que
está debidamente probada y
comprobada, demostrada científicamente y respaldado a 130
centros en el mundo. Nosotros
tenemos la supervisión permanente de Restoration Robotics,
que vienen a evaluarnos constantemente. Al cliente le decimos que aquí tiene una garantica de lo que hacemos” afirma
el cirujano plástico Augusto
Cáceres.
EL EXPERTISE
El factor común entre estos tres centros que han invertido en el trasplante capilar es
su experiencia en la técnica.
La Clínica Augusto Cáceres,
atiende a 30 pacientes por día
con problemas capilares y hace
un promedio de seis a ocho
trasplantes capilares todos los
meses. “Tenemos un promedio
de 500 pacientes en el último
años cinco años. Nosotros sí
sabemos lo que hacemos y por
eso hemos hecho un salto cualicuantitativo en la medicina
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DR. Augusto Cáceres
CLÍNICA CÁCERES
capilar” subraya el Dr. Cáceres.
Por su parte, el Dr. Lusicic
de Hair Recovery, indica que
“la tecnología es importante
pero más importante es el training del equipo, porque puede
ser que seas un cirujano plástico, pero puede que haga solo
un trasplante al mes, nosotros
en Buenos Aires hacemos 15
por día. Tenemos más de 500
mil pacientes atendidos y más
de 40 trasplantes realizados”.
En tanto Medical Hair, según refiere la Dra. Analia Turnbull, realiza en Argentina 20
cirugías por semana y tiene a
600 en tratamientos. Además
tiene sedes en Brasil, Uruguay,
España y EE.UU. y próximamente llegarán a Chile y Paraguay.
EL COSTO
Medical Hair el ha tazado
el costo de su tratamiento de
implante capital en un precio
que bordea los cuatro mil quinientos dólares. Pero en el tratamiento anti caída, sin cirugía
tiene un valor de 200 dólares al
mes. En ambos casos, precio
incluye los fármacos y vitaminas que se le aplican a paciente
post operación o tratamiento.
En su competidor Hair Recovery los precios son variables
y no incluyen los medicamentos, pues los consideran no de
alto costo. En trasplante capital el valor varía por los tres mil
quinientos dólares en promedio, para una cirugía que contempla la consulta inicial, el
trasplante y todos los controles
iniciales hasta que el paciente
vea crecer el pelo. En el tratamiento Nutrifiol en la que se
hace una sesión por semana de
las aplicaciones, por tres meses

“Medical Hair ha tazado el costo de
su tratamiento de implante capital
en un precio que bordea los US$ 4,500
dólares. Pero en el tratamiento anti
caída, sin cirugía tiene un valor de us$
200 dólares al mes.“
que dura el tratamiento cuesta
US$ 550 dólares.
En la Clínica del Dr. Augusto Cáceres por el uso del robot
Artas el precio ha subido un
poco, pero siempre por debajo
de los costos que se manejan
en países como Estados Unidos. “Estamos cobrando entre
seis y ocho mil dólares (en la
técnica FUE robótica), la técnica
de la tira cuesta alrededor de
cuatro mil dólares” narra el cirujano plástico.
LA PROYECCIÓN
Por ahora la Clínica del
doctor Cáceres está en la consolidación de su nueva adquisición, al igual que las dos
franquicias argentinas lo están
con la implementación de sus
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sedes. No obstante, la clínica
peruana ya tiene proyectado
cuáles serán sus siguientes pasos de inversión.
“Este es un proceso de cinco
años. Tenemos una única sede.
Nuestro primer plan de expansión es dentro de nuestro mismo local. En los próximos dos
años vamos a crecer dos pisos
más. Queremos llegar a cuatro
pisos. También vamos a tener la
posibilidad de tener otro equipo de Artas” dice Cáceres.
Sobre la construcción de
otras Clínicas fuera de Lima, el
doctor Cáceres señala que también está en sus planes a largo
plazo. “Nos gustaría ir con locales propios, estamos evaluando
Arequipa y Cusco y en el norte

estamos por ver Chiclayo y Trujillo. Eso lo vamos a decidir en
esta primera etapa de los dos
años. Primero queremos tener
un robot más y consolidarnos
acá. A pesar que soy viejo somos una clínica nueva, tenemos 8 años en el mercado y a
base de reconocimiento de los
pacientes tenemos un prestigio
ganado”.
Sobre su participación en
el mercado el fundador de la
Clínica Cáceres señala que son
los líderes con un 30% de representación. “En cirugía capilar somos lo líderes, siempre lo
hemos sido, hacemos la técnica
FUS de la tira y la Fue Robótica.
La técnica robótica marca el
cambio sustantivo para hacer
mejores procesos. No es que
nosotros seamos pioneros en
la medicina robótica para trasplante capilar, sino estamos
siendo pioneros en la medicina
robótica de todo el Perú” acota
el especialista.
Por su parte, Hair Recovery,
gracias a una inyección de capital de empresarios inversores,
interesados en este formato de
negocio con mucho mercado,
han abierto operaciones en
Guayaquil y Barrio de Palermo
este año. Ahora en Argentina
poseen 23 clínicas. Además están en Bolivia en Santa Cruz de
la Sierra y La Paz.
“Nuestro plan de negocio
es en los próximos tres años
estar en toda Latinoamérica
y tener por lo menos unos 40
centros en Argentina. Y esta es
nuestra primera apertura en
Lima, tenemos previsto hacer
un cronograma de apertura en
los próximos meses para los conos y luego Trujillo y Arequipa
nos interesa mucho” explica el
Dr. Lusicic.
La compañía argentina recientemente inaugurada tiene
proyectado una facturación
aproximada de dos millones
de dólares en el primer año y
unos trece millones y medio
siendo algo conservador al final del quinto año, mientras
que la Clínica Augusto Cáceres
espera poder saldar la cuenta
de su robot y adquirir uno más
en dos años.
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Dr. MIGUEL

VIVIENDAS, EDUCA

Las metas DEL NUEVO DECA

EDUCACIÓN ONLINE, FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS Y UNA LEY PARA INTRODUCIR EL TARIFARIO A LAS
CLÍNICAS, SON ALGUNAS DE LAS METAS QUE DEL DOCTOR MIGUEL PALACIOS CELI, EN SU NUEVA GESTIÓN
COMO DECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ QUE ASUMIRÁ EN ESTE 2016.
Felicitaciones por su nueva función como decano del
Colegio Médico el Perú Dr.
Palacios, ¿Cuál es su reflexión
luego de tener el respaldo categórico de la mayoría de los
médicos peruanos?
Hay tres características
que resaltar después de las
elecciones, primero la participación masiva de los médicos,
más que en años anteriores.
La distancia en votación entre
el primero y segundo lugar
fue significativa. Ha sido un
triunfo abrumador a pesar
que en el camino hemos sido
víctimas de una campaña de
guerra sucia. Pero nosotros
hemos hecho una campaña
limpia y hemos tenido una
gran diferencia en las regiones. Hemos ido hospital por
hospital.
¿Dr. Palacios que lo motivó a esta nueva responsabilidad como decano del Colegio
Médico del Perú?
El velar porque esta institución sea como años anteriores y recuperar el liderazgo en
el autocontrol ético y educativo de la institución.
¿Qué actividades han sido
débiles y quieren reforzar?
En el colegio médico, por
ley, porque ha sido creada por
la ley y no es un sindicato o
una asociación de médicos, es
autónoma de derecho público. Por lo tanto tiene funciones que la ley estipula. O sea,
hacer propuestas constructivas y autocontrol ético de la
profesión, capacitar, educar

para que los médicos ejerzan
con la debida formación ética
la medicina. Así como velar
por el bienestar de los médicos. Entonces, nosotros creemos que las cinco funciones
han estado débiles en los dos
últimos años.
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¿Pero qué cosas sí puede
rescatar de la gestión del Dr.
Palomino?
El Dr. Palomino como es
un médico joven, le ha dado
bastante importancia a la parte gremial, que no está especificado en la ley, pero la cos-

“En el CMP hay dinero, pero tiene que
ser manejado de manera responsable.
no se puede gastar el dinero publicando
cantidad de avisos en los diarios, por tal
o cual motivo, porque cada aviso cuesta
entre 7 y 10 mil soles. “

tumbre a veces también tiene
fuerza de ley. El Colegio siempre ha apoyado el reclamo
gremial de los médicos y tiene
fuerza de ley. Y como el tiene
un origen gremial, digamos,
ha dado bastante importancia
en esa parte en la cual conoce. Pero el Colegio tiene otras
funciones institucionales y de
sociedad, eso creemos que no
le ha dado la importancia que
debía haberle dado.
¿Cuál será el elemento
más importante en su gestión
en los próximos dos años?
Estamos
proponiendo
una gestión que impulse una
plataforma educativa online.
Que mediante el Web Meeting, teleconferencia, aula y
biblioteca virtual, podamos
llegar a todos los rincones del
Perú ofreciendo la posibilidad
de que en su Smartphone, tablet o laptop, el médico pueda
acceder a información de calidad, oportuna y gratuita. Y
que a la vez, le permitan usar
esas conferencias como validas para que se recertifique.
Los médicos cada cinco años
tienen que revalidar su título
y en la actualidad hay 20 mil
médicos que por no tener esas
conferencias porque cuestan,
no pueden revalidar su título
y siguen ejerciendo. Vamos a
cubrir ese vacío, darles educación a los médicos.
Los planes siempre van
acompañados de un financiamiento ¿Existe el financiamiento para implementar esa
plataforma?

PALACIOS CELI, NUEVO DECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

CIÓN Y TARIFARIO

NO del colegio médico del perú

DR. MIGUEL PALACIOS CELI
DECANO nacional DEL
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
En el CMP hay dinero, pero
tiene que ser manejado de manera responsable. Lo que pasa
que no se puede gastar el dinero publicando cantidad de
avisos en los diarios, por tal o
cual motivo, porque cada aviso cuesta entre 7 y 10 mil soles.
Tampoco se puede gastar plata colocando placas faraónicas
en las diferentes sedes de los
27 colegios regionales ya que
cuestan mucho dinero. Nosotros somos un grupo de experiencia, somos de gestión y
manejamos el dinero como si
fuera nuestro, usándolo así, sí

hay dinero para invertir en la
educación de los médicos.
¿Cómo armó su grupo de
trabajo para llegar al decanato?
Nuestro grupo existe hace
10 años y hemos tenemos a
personas como el Dr. Amador
Vargas que fue decano en el
2005, así como Ciro Maguiña
en el 2010 y Juan Villena en el
2012. Tenemos experiencia y
juventud.
En la parte ética que es una
de las variables de su propuesta y usted que ha sido paciente
también durante algunos años
¿Qué es lo que hay que mejorar

en el médico peruano?
En el Perú necesitamos retomar la filosofía ancestral de
la medicina que es el humanismo. Actualmente la medicina
por efectos del avance de la
evolución de los tiempos y la
tecnología, la relación médico
paciente se ha vuelto un poco
fría. Antes había un diálogo
del médico con el paciente,
había empatía, el médico exploraba a través de la conversación qué tiene el paciente. Hoy
ni te ven y te dicen sácate una
ecografía y me lo traes.
Por otro lado necesitamos

que el médico vuelva a convertir la medicina en lo que
era antes: un apostolado, una
vocación, un sacerdocio. Yo
he sido beneficiado con un
trasplante de hígado y lo he
comprobado como paciente.
Cuando me pidieron una eco
cardiografía y le estiré la mano
al cardiólogo para saludarlo y
siendo colega suyo no me devolvió el saludo. Me dejó con la
mano estirada. Eso queremos
cambiar. La tecnología no implica que el médico abandone
esa buena costumbre que impulsó Galeno de querer a su

Año iV - eDICIÓN 30 - ENERO 2016 / Revista top medical 

31

paciente y hacer empatía con
él.
¿Qué otras cosas hará en
su gestión además de la educación online?
Estamos impulsando un
programa nacional de vivienda, porque muchos colegas
viven en la casa de sus padres,
otros rentan pisos y la mayoría de sus presupuestos se va
en pagar el piso o el departamento que alquilan. Nosotros
ya tenemos un estudio de
factibilidad hecho para hacer
una cooperativa médica, de
tal suerte que el médico pueda acceder a un préstamo, pagar su inicial y tiene acceso a
una vivienda.
También vamos a instalar
el premio nacional de investigación para motivar la investigación entre los médicos, porque si no investigas no sales
de la pobreza, necesitamos los
médicos estimularlos con un
premio para eso le pondremos
una biblioteca virtual con acceso a revistas de alta complejidad y prestigio, eso cuesta
demasiado. Cada inscripción
es 30 mil o 50 dólares, pero el
dinero está allí y no hay que
gastarlo en frivolidades sino
en lo que el médico necesita.
¿Cree que el dinero se ha
gastado en frivolidades?
No es que crea, sino que
las evidencias están allí. Placas enormes que los médicos
lo conocen como placas faraónica, avisos en los diarios en
exceso, que hasta cierto punto no es necesario, pero allí
están. Las evidencias te dicen
que el dinero ha sido gastado
en esas frivolidades. Nosotros
vamos a manejar el dinero
como si fuera nuestro y estuviéramos en nuestra casa, porque tu presupuesto no lo vas
a despilfarrar sino invertir en
beneficio de tu familia. Esa es
la filosofía.
¿Cómo está la infraestructura de las sedes de los colegios regionales?
Tenemos 27 consejos regionales incluyendo a Chimbote como si fuera otra región
porque pertenece a Ancash,
el Callao también lo tenemos

independientemente de Lima.
Lima también lo tenemos
como Lima Norte y Provincias,
para reagrupar a Barranca,
Supe, etc. En la mayoría tenemos locales propios y otros
son rentados. Lo vamos a hacer es adquirir los rentados
para que sean propios.
¿Según su planificación
qué es lo que debe quedar finiquitado al final de su gestión?
Primero, comprar los locales que rentamos en las regiones y repotenciar con auditorios en los lugares que tienen
locales precarios. Los centros
de esparcimiento también.
Hay lugares donde hay Hotel y
esparcimiento como otros que
solo tienen una oficina. Eso lo
vamos a equiparar como polí-
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tica de equidad. El programa
nacional de vivienda que te
comentaba y la educación
gratuita y oportuna que es lo
más importante. Sin dejar de
lado la lucha porque la profesión de la medicina sea ejercida dignamente y el estado no
abandone a los médicos con
la política salarial, para que

todos los años no haya huelga
¿El colegio en la actualidad ha diseñado un tarifario
médico, como impulsar eso
desde su gestión?
El tarifario tiene una
historia, se hizo en el 2005
primero en la gestión del Dr.
Amador. Cuando se presentó
al estado éste se puso muy

NUEVO TARIFARIO MÉDICO:
“vamos a hacer una gestión parlamentaria
para que por medio de una ley el estado
reconozca este tipo de regulación que hay
entre el médico y la clínica privada que
dicho sea de paso no hay mucha equidad.
La mayor cantidad de la renta se queda
en el dueño de la clínica y el médico sigue
recibiendo una propina.“

resistente y la asociación de
clínicas privadas ni contestó
y se rompió la relación con
el CMP. Hoy lo han modernizado, pero el tema no es el tarifario sino su aplicación, por
eso vamos a hacer una gestión
parlamentaria para que por
medio de una ley el estado
reconozca este tipo de regulación que hay entre el médico
y la clínica privada que dicho
sea de paso no hay mucha
equidad. La mayor cantidad
de la renta se queda en el dueño de la clínica y el médico
sigue recibiendo una propina.
Esto hay que gestionarlo con
inteligencia a través de una
ley para no estar reuniéndonos con ellos que siempre van
a decir que no. Allí tiene que
intervenir el estado, una política que acepte ese tarifario y
se haga justicia.
Eso se tendría que hacer
a través del Ministerio del Salud, ¿Cómo es la relación con
el Minsa, después de varias
huelgas?
La relación entre CMP y
el Minsa siempre debe estar
bien, porque la ley 15173 que
es de la creación del Colegio
siempre dice que la relación
debe ser armoniosa porque
el Colegio es un órgano consultivo del estado en temas
de salud pública. Por aspectos
gremiales en anteriores gestiones esa relación se quiebra.
Nosotros vamos a recuperar
esa relación, sin dejar de ser
opción a lo que creemos que
hace mal, como el tarifario
que debe ser cumplido.
¿Los programas que impulsó la gestión anterior como
la asesoría legal y el seguro
para los médicos, van a continuar y se va mejorar?
La defensa legal de los
médicos nace en la gestión del
Dr. Amador como PROPAMEL,
y en el 2012 se transforma
en un Instituto de Medicina
Legal, eso fue fundado por
nosotros y nuestra crítica es
que ahora está burocratizado
en el octavo piso del Centro de
Convenciones y no está descentralizado en el Perú. Ese
Instituto es uno de los puntos

LOS INGRESOS DEL CMP:
“El ingreso en cuotas son 1 millón
250 mil soles, hasta hace dos años el
alquiler del Centro de Convenciones
era más o menos 1 millón 500 mil soles.
Sumando más otros ingresos, debe
haber alrededor de 10 millones de soles
anuales en ingresos.“
débiles en la gestión del Dr.
Palomino. Vamos a recuperar
una creación nuestra, lo vamos a dotar de presupuesto y
lo vamos a descentralizar. La
defensa legal ahora en nosotros incluye la contrademanda a los medios que difaman a
los médicos, lo haremos como
una política institucional de
contrademanda judicial.
El seguro también es creación nuestra de mayo del 2012
mediante resolución nacional
creamos el seguro médico en
la cual le dábamos por fallecimiento 50 mil soles a cada
médico y accidente casero o
domestico 10 soles. Lo que
hizo el Dr. Palomino es subirlo de 50 a 65 mil y de 10 a 15

mil. Este año 2016 toca poner
ese fondo en 80 mil soles y
curaciones en 20 mil soles,
eso ya está previsto y es una
creación nuestra. Nosotros le
criticamos al Dr. Palomino ser
una gestión sin creatividad, el
tarifario, seguro médico, defensa legal, es creación nuestra. Tenemos la experiencia
de gestión.
Cuéntenos un poco más
acerca de la cooperativa que
va financiar las viviendas para
los médicos…
Los centros de esparcimientos de Trujillo son grandes y tenemos una buena
infraestructura justamente
eso nos permite tener un
buen capital para crear una

cooperativa y ser el sustento
y fundamento para que los
médicos acedan a préstamos.
Tenemos un hotel dentro del
colegio, en Ica, Cusco, Huancayo. Nosotros tenemos dos
estudios de factibilidad en el
2012 y 2013 que costó dinero
y se hizo con empresas especializadas.
¿En que zonas serían esas
viviendas según el estudio?
En el estudio se mencionó
por sectores, por ejemplo en
Carabayllo, donde está previsto que se va expandir el punto
de vista urbano en Lima. Sin
embargo, a través del focus
grup que se hizo muchos médicos querían seguir en Lince,
Jesús María y San Borja, entonces el estudio de factibilidad
incluía para varios sectores
geográficos y allí variará el
precio. El colegio te va dar a
través de la cooperativa la inicial y después el médico sigue
pagando su vivienda construida o departamentos, es una de
las formulas. Un banco ofreció
casas, otro banco departamentos en un condominio. Habrá
ofertas para escoger siempre
teniendo al Colegio como respaldo. Es un bonito proyecto.
Todo lo que ha hecho el colegio médico, como el auditorio, es por gestión.
¿A cuánto asciende los ingresos del Colegio Médico de
manera anual?
El ingreso en cuotas son
1 millón 250 mil soles, hasta
hace dos años el alquiler del
Centro de Convenciones era
más o menos 1 millón 500 mil
soles. Sumando más otros ingresos, debe haber alrededor
de 10 millones de soles anuales en ingresos. La cuota que el
médico paga que es la parte es
más sensible porque es la más
alta en comparación de otros
colegios es por falta de creatividad. Nosotros pagamos actualmente 25 soles, otros colegios pagan 12. En la gestión
que ya se va, se ha aumentó el
precio del certificado médico
que es otra fuente de ingreso.
Tenemos que crear fuentes de
ingreso en el CMP para no meterle la mano al médico.
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VENCIÓ A LA MUERTE COMO MÉDICO Y PACIENTE
El nuevo decano Miguel
Palacios Celi, es médico ginecólogo. Nació en Chulucanas
pueblo de Piura, pero estudió
medicina en Trujillo. Nadie en
su familia fue médico, pero a
él lo inspiró el Dr. Luis Távara
Orozco, quien es paisano suyo
y llegó a ser Ministro de Salud.
De niño Miguel, siempre fue el
delegado del aula y más tarde
presidente de la Asociación de
Periodistas escolares de la gran
Unidad Escolar San Miguel de
Piura. Entonces todo el mundo
pensó que iba a ser periodista.
Un año después ganó el
premio de poesía Benjamín de
Piura, que le fue entregado por
el ahora premio nobel Mario
Vargas Llosa. Otra vez, todos
pensaron que iba ser un literato. “Uno nunca sabe que me depara la vida y el destino” indica el Dr. Palacios quien nunca
abandonó el hábito de escribir.
Los poemas son aún parte de su
vida, pues le permite desahogar
una pena que aún habita en él
por la pérdida de su hija Natali, poco después de celebrar un
año de vida, hace ya muchos
años en un accidente automovilístico que también puso en
peligro la vida del ahora decano y lo convirtió en paciente
durante un largo periodo.
¿El accidente y el drama
posterior que lo llevó a estar del
lado del paciente de qué manera le cambió la forma de ver la
profesión médica?
No solo me cambió la forma de ver la profesión médica
sino la vida. Si bien tenía una
vocación humanitaria, ya recibir un golpe de esos en un accidente donde muere mi hija
justo en el día en el que ella celebraba su primer año de vida,
le eriza el alma a cualquiera.
Me volvió una persona más sensible. Incluso llegué a construir
una clínica en Trujillo cuya
característica era el enorme
servicio social que hacía, no
había tarifa. Le regalábamos

la medicina y operábamos sin
cobrar. El accidente atenuó esa
vocación humanista.
¿Haber batallado por su
vida forjó su espíritu luchador?
Fui dirigente en la época
de la dictadura militar y en los
grupos de izquierda. Siete veces
fui detenido por la seguridad
del estado por estar en las marchas y corriendo reclamando
derechos. Después del accidente cambió mi lucha social por la
personal. Siempre fui un luchador incansable.
¿Creyó que volvería a operar o trabajar después de haber
sufrido ese accidente en el que
también casi pierde la vida?
Perdí el vaso, el epiplo, la
cola de páncreas, se fracturó
el fémur, el metacarpo y con
la mano derecha yo operaba.
Tenía que hacer una enorme
lucha y rehabilitación. Nadie
creía que iba a volver a operar.
El primer día que operé después del accidente, mi jefe me
programó pero discretamente
me puso un suplente. Yo me di
cuenta, él no sabían cómo iba
a reaccionar y los médicos me
tributaron un homenaje que
siempre lo guardo. El anestesiólogo dio la orden para empezar
a operar: dijo empiecen. Y allí
mismo dijo: un momentito. Y
todos comenzaron a aplaudir,
en señal de homenaje.
¿Cómo se sintió?
Eso me dio el ánimo para
operar y todo resultó tranquilo,
no me tembló la mano y fue
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muy emotivo y emocionante.
No sé si se habrá repetido eso
en alguna parte pero ese homenaje me gustó mucho. Luego
fui donde mi jefe y le increpé
coloquialmente porque había
puesto un suplente atrás mío y
era por el temor que no responda, y había una vida al costado.
¿Cuándo acabó su lucha incansable contra las secuelas del
accidente?
Hubo muchas luchas que
recién acaban de finalizar en
junio. He cerrado 27 años de
lucha en lo personal volviendo
a ser el mismo Miguel Palacios
de 1988, venciendo la hepatitis
C. Tuve que vender una de mis
casas para viajar a los Ángeles y
curarme.
Se podría decir que ha vencido a la muerte como médico y
como paciente…
Como medico he vencido
varias veces a la muerte y creo
que se ha tratado de vengar de
mi en tres oportunidades. He
salvado personas que llegaban
con el útero roto, moribundas.
Recuerdo un montón de anécdotas que las tengo registradas en un cuaderno todas. No
obstante, tres veces la muerte
buscó vengarse de mí, pero esas
tres veces, la he vuelto a vencer.
Nadie sabe, pero tal vez ahora
saliendo me atropella un carro
y acabó todo pero en las oportunidades, tengo la satisfacción
de decir que sí. He salido triunfante.
Doctor usted es una persona que estuvo en coma, que ha
sido trasplantada de hígado
por cirrosis y ahora acaba de
vencer la Hepatitis C, ¿Es hora
de celebrar la vida?
En el accidente que sufrí,
hubiera muerto. Tuve tres paros cardiacos. Yo trabajaba en
la Cooperativa Tumán y ellos
en su afán de congraciarse con
mis familiares me compraron
la capilla ardiente con mi nombre, y se discutía dónde enterrarme, si en Chiclayo donde
ejercí, o si en Piura donde nací

o en Trujillo donde estudié. Eligieron en Piura. Es que había
pocas posibilidades de salvarme.
Después de junio de este
año no tuve tiempo de celebrar
la vida al curarme de la Hepatitis C, pues me agarró en campaña. Como dice mi esposa no
te cansas de luchar, no paras.
Pero le contesto: las responsabilidades a uno lo escogen y me
han escogido. Ya más adelante
creo que me merezco una celebración por todo lo vivido.
Es un drama el acceso a medicamentos nuevos como para
el Hepatitis C y también la donación de órganos. Usted lo ha
vivido, ¿Qué hacer?
En el Perú solo dos personas han tomado esa medicina
que te cura de la Hepatitis C.
Un arequipeño y el que habla.
Eso por el alto costo. He visto
amigos míos con la misma enfermedad morir. Han sido hasta médicos, arquitectos e ingenieros. Y en donantes tenemos
tres donantes por millón de
personas. Tenemos que hacer
campañas de concientización.
Los medios deben comprometerse pero mediante una política de estado al igual que el
acceso a medicinas que salvan
vidas.
Si bien ahora está mejor de
salud, aún hay una herida que
no cierra por la pérdida que
sufrió ¿Cómo sobrellevar esa
pérdida?
Yo tengo siete hijos considerando a mi hija Natali del Pilar que fallece en el accidente,
tres médicos, una arquitecta,
un abogado y un profesional
de comunicación y marketing.
Como siempre menciono a mi
pequeña Natali y siempre le
escribo poesías, unos amigos
psiquiatras creen que yo tengo un duelo patológico, que es
cuando uno nunca se resigna a
perder a un ser querido. La resignación te ayuda a vivir, pero
el recuerdo es una herida que
queda para siempre.

MEDALLA DE ORO FIHU

La Fundación Hipólito Unanue homenajeó con la “Medalla de Oro 2015” a: Dr. Fausto Garmendia, Dr. Eduado Barboza, Dra.
Q.F. Teresa Blanco, Dr. Freddy Williams, quienes cumplieron una serie de requisitos basados en su desarrollo profesional,
científico-académico-intelectual y ético-social. La FIHU fue constituida con la finalidad de promover la investigación, la
enseñanza y la divulgación científica en el campo de las profesiones médicas y estimular el perfeccionamiento de éstas.

BODAS DE ORO DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE MEDICINA INTERNA
La Sociedad Peruana de Medicina Interna que
preside la Dra. Rosa Cotrina, en sus Bodas de Oro,
realizó el XVIII CONGRESO PERUANO y XXXVI CURSO
INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA que se realizó de
Delfines Hotel & Casino y que al final de la jornada
tuvo una ceremonia y brindis de camaradería por
su aniversario.

ALTA GERENCIA

En el marco del convenio interinstitucional entre el Instituto
Nacional de Salud del Niño (INSN)
y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(Servir), durante este año 2015 se
llevaron a cabo dos programas
de capacitación: el Programa de
Alta Gerencia(PAG) y el Programa
de Desarrollo Gerencial (PDG).
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ONCOSALUD PREMIO
PREVENCE
Oncosalud, realizó la ceremonia
de reconocimiento de Prevence,
premio que destaca las iniciativas
ciudadanas a favor de la prevención
del cáncer. En la categoría general,
el ganador fue Mirko Zimic, investigador de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. El segundo lugar
fue para José Luis Buleje, investigador de la Universidad San Martín de
Porres. Ambos se hicieron acreedores a un certificado oficial e incentivos en efectivo.
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DR. ROBERT L. VANARSDALL JR. EN LIMA

el Dr. Manuel Montes, Decano de la Facultad de Estomatología de la Universidad Privada “San Juan Bautista” ofreció en su
residencia de La Planicie un almuerzo para los profesionales de la especialidad con motivo de la llegada deL DR. ROBERT L.
VANARSDALL JR. Director del Programa Postdoctoral de Ortodoncia/Peridoncia. Universidad de Pennsylvania, USA.

nuevo servicio de Medicina
Nuclear en el Dos de Mayo
El ministro de Salud Aníbal Velásquez inauguró el
nuevo servicio de Medicina Nuclear del Hospital
Dos de Mayo y resaltó la oportunidad que desde
ahora tendrá la población más vulnerable para
acceder a este servicio a un precio social, situación que antes –dijo- era prácticamente imposible.
El Servicio permitirá la detección temprana de
enfermedades como cáncer de mama, próstata,
afecciones cardiacas, entre otras, lo cual salvará
muchas vidas.
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CLÍNICA SAN GABRIEL INAUGURA AMPLIACIÓN DE COMPLEJO HOSPITALARIO
La ampliación contempla una nueva sala de emergencias de adultos; 23 tópicos adicionales, teniendo un total de 37
tópicos completamente equipados, incluyendo los especializados en trauma shock; además posee una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, completamente equipada y con la mejor tecnología. En el segundo piso, ante la necesidad de
facilitar la gestión de servicios farmacéuticos para sus pacientes, la clínica ha construido una mega farmacia, con 16
módulos de atención.

GRADUACIÓN DE INTERNADO EN
LOAYZA
126 estudiantes de la carrera de medicina
culminaron el Internado en el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza, periodo en el
cual recibieron enseñanzas de los diferentes médicos especialistas de esta entidad.
La graduación de estos jóvenes médicos estuvo encabezada por el doctor Luis García
Bernal, Director General de este establecimiento de salud.

INAUGURAN EL HOSPITAL “N.S.
DE LAS MERCEDES”
El moderno Hospital “Nuestra Señora
de Las Mercedes” de Paita, entró
en funcionamiento con atenciones
médico quirúrgico especializadas del
“Plan Más Salud”, para favorecer
a la población de bajos recursos
económicos.
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Por: Danny Antara

DR. JOSÉ CARLOS REVILLA, ONCÓLOGO DE CLÍNICA ALIADA Y HOSPITAL CARRIÓN

DR. REVILLA, el médico danzante
“Soy un apasionado de la marinera”

El doctor José Carlos Revilla, fue subcampeón regional de Amazonas en marinera cuando era un
niño pero nunca abandonó ese gusto por el folklor y hasta hoy baila en eventos sociales de las clínicas
y hospitales donde labora. La enfermedad de su padre lo llevó a especializarse en la urología y una
de sus hijos podría seguirle los pasos en la medicina.
¿Cómo es que decide la especialidad de la Oncología Clínica?
En realidad siempre me
gustó estar cerca del paciente y
ayudarlo. Opté por una carrera
médica porque me gustaba más
el estetoscopio que el bisturí.
Me gustaba examinar pacientes
y enfrenarme a la parte de los
laboratorios y las tomografías.
Además buscaba una especialidad donde haya mucho campo
para crecer. Siempre me gustó
también el campo de la medicina molecular. Y la oncología
reunía todo eso.
¿Qué es lo que más recuerda
de su etapa de residente?
Fui a conocer el INEN antes
de postular y me topé con un
residente de tercer año, el Dr.
Frank Ruiz quien me mostró
todo en un solo día y me encantó porque uno se enfrenta
a los extremos radicales de la
medicina. Me gustó y opté por
postular. De mi promoción en
San Fernando soy el único que
se dedicó a oncología clínica y
me fascinó. Luego, cuando ingresé sabía que era muy difícil
el Neoplásicas y me preparé física y mentalmente durante una
semana como cuando uno va a
correr una maratón. Dejé todos
los trámites en orden para entrar y concentrarme solo en eso.
¿La residencia fue igual
como se lo imaginó?
Es más duro, por el tipo de
paciente que requiere una concentración del 100%. La concentración es mucha, cada tres
días sales a tu casa, pero uno
vive feliz. Los médicos somos un

DR.JOSÉ CARLOS REVILLA, médico oncólogo
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Daniela Belén, su niña de 8 años, le
sigue los pasos....
DR. JOSÉ CARLOS REVILLA
Especialidad:
oncología clínica y urología.
Estudios: Universidad Mayor de San Marcos
Casado con: Dra. Lily Robles.

Labora: Jefe de Prevención Oncológica de
la Clínica Aliada contra el Cáncer y jefe del
Servicio de Oncología Clínica del Hospital
Nacional Daniel A. Carrión del Callao.
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poco raros porque nos gusta
trabajar mucho y hacer guardias. Nos sentimos halagados
cuando tenemos 12 guardias
al mes o cuando estas 36 horas sin dormir. Somos un poco
raros.
¿Ha tenido una experiencia cercana con el cáncer?
Sí. Otra de las razones por
las que me dedico en oncología de la parte urológica es
porque mi padre tuvo un cáncer de próstata al que le diagnosticamos de manera muy
casual pero a tiempo. A raíz
de esta enfermedad empecé
a investigar mucho el tema
urológico y ahora me he terminado siendo en un experto
en el área de cáncer urogenital, esa es mi área de interés,
de expertise.
¿Sus padres aun están con
vida?
Sí, mi madre es sobreviviente de lupus y mi papa de
cáncer de próstata.
Ambos casos son una muestra de que estas enfermedades
no son sinónimo de muerte si
son tratadas a tiempo…
Son el reflejo del avance de
la medicina y cómo el médico
interviene de manera activa
durante el diagnóstico precoz,
durante el tratamiento efecti-

vo cómo se puede cambiar la
vida natural de una enfermedad y una familia.
La medicina molecular y
los avances hoy en día hacen
aun más larga la educación de
un médico…
Una de las cosas que yo
agradezco bien a mi facultad
es que ha formado muy bien
en ciencias básicas y física
cuántica. En San Fernando
nosotros en el primer año nos
hacen estudiar mucho física
cuántica y yo me enamoré de
la física cuántica, me quedaba
a leer en vacaciones full física cuántica y leíamos en esa
época como los ciclotrones
era equipos de un kilómetro
de radio. Actualmente en oncología yo utilizo los ciclotrones y tenemos en el Perú tres.
Después de diez años los ciclotrones son del tamaño de un
refrigerador. Yo calculo que
en diez años más la tecnología
lo va reducir más y lo va hacer

portátil. Esa física cuántica
como se ha ido aplicando a la
medicina y a la oncología y yo
disfruto mucho de eso porque
es la aplicación de todos esos
conocimientos de ciencias básicas llevados a la clínica. Eso
lo conocemos como la medicina traslacional. En oncología
se hace mucho eso.
¿Cómo equilibra la pasión
por su carrera con la parte familiar?
La medicina es un sacerdocio y así me lo enseñó la
doctora Armida Quiñones,
me dijo: “usted se ha casado
con la medicina”. Pero yo dedico los fines de semana eminentemente a la familia y trato siempre de llegar a la casa
y de estar en el momento de
que ellos se acuestan y les narro un cuento a la hora de dormir. Los fines de semana tengo mi agenda con mi familia.
El sábado en la tarde es con mi
hija y el domingo soy un en-

“el pilar importante es mi esposa.
Ella me permite impulsarme para
hacer más cosas... nos hicimos amigos
durante el SERUMS y terminamos
casándonos al terminar el SERUMS,
ella es médico ocupacional.”

trenador de arqueros porque
mi hijo es arquero. Trato de
darle calidad de atención en
el tiempo que estoy con ellos.
¿Fue difícil formar una familia con el poco tiempo que
le dedicaba a la parte social?
Sí, pero allí el pilar importante es mi esposa. Ella me
permite impulsarme para hacer más cosas.
¿Cómo la conoció?
En la cola del SERUMS, nos
hicimos amigos durante el
SERUMS y terminamos casándonos al terminar el SERUMS,
ella es médico ocupacional.
Trabaja en INCOR de EsSalud.
¿Fue difícil para sus hijos
tener a dos padres médicos en
capacitación constante?
Los chicos se han acostumbrado pero mi esposa
tiene una ventaja que trabaja
medio día y después se ocupa
de la familia. Mi hijo mayor
no quiere ser médico, quiere
ser ingeniero. Mi hija sí me
ha acompañado al hospital y
ella encuentra ese perfil en su
vida.
¿Y qué actividades realiza
para liberarse del estrés?
Este trabajo el estrés es día
a día pero practico deporte.
Salgo a correr dos a tres veces
por semana de cuatro a cinco
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kilómetros alrededor del pentagonito, con eso me relajo.
Otra actividad que lo hago desde la universidad es el folklor.
En San Fernando formé parte
del grupo de folklor. Siete años
he participado en los concursos anuales. Me encanta bailar
y bailo todos los tipos de baile
y partico baile actualmente.
Soy un apasionado de la marinera y de niño fui campeón de
marinera. Actualmente tenía
una profesora particular de
marinera. Justo en el año que
salí del Neoplásica,s en el día
de la madre, bailé marinera
para todo el hospital y para mi
madre que estaba en el auditorio. Me despedí de esa forma.
¿Sigue bailando?
Aquí en el Carrión en una
actividad en el día del padre
también bailé pero ya no he
vuelto a introducirme al tema,
pero siempre que hay oportunidad me encanta bailar una
saya, un huaylas antiguo o un
huayno clásico, una marinera
o un tondero.
¿Ese gusto de dónde proviene?
De mi padre. Tiene un sentimiento humanista muy profundo y nacionalista. Es profesor de matemática. De muy
chico me incluyó el tema por
la cultura nacional y yo bailo
marinera desde los 10 años,
fui sub campeón regional en
Amazonas de marinera y bailó
marinera hasta ahora.
¿Qué defecto se reconoce
en usted y qué virtud le han
dicho que tiene?
Sé escuchar como virtud y
defecto es que soy demasiado
exigente conmigo mismo. A
veces eso me genera muchos
problemas de tensiones y frustraciones porque el sistema no
crece a la velocidad que quisiera que crezca. Eso puede frustrar algunas veces.
¿Qué es lo que no tolera?
La inconformidad de la
gente con su sistema, que la
gente esté acostumbrada al
maltrato administrativo de
un hospital. Soy un inconforme con es característica del
sistema. Estoy interesado en
acelerar cada vez los procesos
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“Me encanta bailar y bailo todos
los tipos de baile y partico baile
actualmente. Soy un apasionado de
la marinera y de niño fui campeón de
marinera. ”

administrativos.
¿Qué recuerdos tiene de su
niñez?
Una de las actividades
paralelas que realizan mis
padres es la agricultura. Ellos
compraron una hacienda de
arroz en Ferreñafe y he disfrutado enormemente estar
cercano con la naturaleza y el
germinar de los alimentos y el
cultivo del arroz. Esa etapa la
comparto gratamente.
¿Es hijo único?
No somos tres hermanos
una de ellas es ingeniera agrícola y la otra es psicóloga. He
sido un hermano no tan celoso pero sí juguetón y divertido. Mi padre a los 15 años me
regaló una moto que es típico
para la agricultura y con mis
hermanas me he divertido a
rabiar. Con ellas he disfrutado
la época de fiestas de Indochina, hombres G y Soda Stereo.
¿Qué otra profesión hubiera tenido de no ser médico?
En mi familia casi todos
son ingenieros dedicados en
centrales hidroeléctricas. En
mi caso probablemente hubiese sido un ingeniero hidráulico o mecánico eléctrico
¿Qué profesión nunca hubiese elegido?
Abogado. Pero si me hubiera encantado ser maestro.
Es una rama que la realizó en
paralelo en la facultad de San
Fernando.
¿Hay algo que le moleste
de los pacientes que vienen a
su consultorio?
No tanto del paciente sino
del estado, el cómo ha abandonado al paciente que hay muy
poca cultura preventiva. Y el
pobre acceso a salud. No me
cabe que en el 2015 estemos
pensando cómo solucionar
tratamientos oncológicos en
lugares donde no hay nada.
¿Cómo le gustaría que lo recuerden los cercanos a usted?
Como un humano que utilizando sus capacidades ha intentado cambiar su realidad a
favor del bien común. Siempre
donde voy, si me encuentro en
una situación desfavorable,
termino convirtiendo en un
ambiente favorable.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W
contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv
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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

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