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breve:
Cencosud vende 47
farmacias a Mifarma

medicinas: Plan piloto en
Hospital Edgardo Rebagliati

Con el objetivo de garantizar y fortalecer la entrega oportuna de medicamentos a los asegurados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,
el Seguro Social de Salud (EsSalud) pondrá en marcha un moderno sistema
automatizado que eliminará las colas para la entrega de medicamentos.
La compañía chilena Cencosud anunció la venta de 47
farmacias que operan en el
interior de sus supermercados
Wong y Metro a Mifarma que
pertenece a Quicorp. La venta,
según anuncia Cencosud está
dentro de su plan de venta de
activos y negocios no estratégicos para mantener el foco en
los negocios principales que le
generan mayor rentabilidad.
De esta manera el grupo
de MiFarma que posee tres
marcas (Mifarma, BTL y Fasa)
cuenta con más de 500 locales
en el país y está en constante
competencia con InkaFarma.
Incluso en el 2015 MiFama incursionó en el rubro de tienda
bajo la marca MiMarket y además lanzó un nuevo modelo
de negocio: MiFarma Beauty
Center. Por su parte Cencosud
tiene su casa matriz en Santiago y operaciones en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Este proyecto piloto se
iniciará en este nosocomio a
través de la implementación
del “sistema automatizado
de gestión de colas”. Esto fue
informado durante la visita
de inspección de la Presidenta
Ejecutiva de EsSalud, Virginia
Baffigo, a las farmacias del Hospital Rebagliati para verificar el
almacenamiento y la entrega
de medicinas a los asegurados.
“Implementaremos este sistema que permitirá eliminar las
colas para la entrega oportuna

de medicamentos, también se
incluirá un sistema de videovigilancia tanto en farmacia
como en almacén de medicamentos y dispositivos médicos
para certificar el buen trato a
nuestros asegurados”, dijo.
Durante la reunión, la Gerente de la Red Asistencial Rebagliati, Malú Arias Schereiber
y el Jefe del Departamento de
Farmacia, Mario Viñas, explicaron los detalles del proyecto.
Esta iniciativa forma parte
del Nuevo Diseño de Farmacia

de Consulta externa, que será
implementado en un plazo de
seis meses.
Gracias al sistema automatizado de gestión de colas,
los pacientes asegurados se
acercan con su Documento
Nacional de Identidad (DNI) al
módulo de farmacia para sacar su ticket de atención y, al
igual que los bancos, retira sus
medicinas cuando es llamado a
través de una pantalla visiblemente ubicada.
Para implementar este sistema de eliminación de colas,
se acondicionará ambientes
para salas de espera, la implementación de un software con
nuevos equipos informáticos.
Cabe señalar que la demanda
de entrega de medicinas para las
farmacias creció en un 65% entre
los años 2008 al 2014, pasando de
más de 1 millón 200 mil a 1 millón
800 mil prescripciones atendidas.

laboratorio israelí TEVA es nuevo socio de ALAFARPE
La Asociación Nacional de
Laboratorios Farmacéuticos del
Perú (ALAFARPE) anunció la incorporación de la multinacional
Teva, como nuevo integrante de
la más importante organización
que agrupa a la industria farmacéutica nacional e internacional.
Teva es una compañía global
especializada en el desarrollo,
producción y comercialización
de medicamentos genéricos e
innovadores Teva opera en nuestro país desde hace varios años
y se ubica entre las 10 primeras
empresas a nivel mundial en el
mercado de genéricos.
Alafarpe representa a la industria farmacéutica comprometida con la salud y el bienestar de
las personas, a través de la bús-
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queda de curas y nuevos tratamientos que prolonguen la vida
o permitan alcanzar una mejor
calidad de vida.
Por lo tanto, saluda el ingreso de Teva a la organización,
cuya filosofía y misión coincide
con los objetivos primordiales de
la organización: mejorar la vida
de las personas, y el desarrollo
de una política de salud donde el

Estado y la industria farmacéutica trabajen de la mano
y en beneficio de la salud de
los peruanos.
Con la incorporación de
Teva, el número de socios de
Alafarpe aumenta a 21 conformada por laboratorios
fabricantes de productos
farmacéuticos innovadores
y genéricos, tanto de origen

nacional como extranjero.
Cabe mencionar que la
industria farmacéutica contribuye en la sociedad peruana, formando parte integral
del sistema de salud del país,
mediante el estudio, investigación y creación de nuevos
medicamentos de calidad,
seguros y eficaces, sin distinción (originales, genéricos,
biológicos y biosimilares).
Asimismo, genera valor
en el sistema de salud del
país promoviendo el desarrollo científico de profesionales médicos altamente
capacitados y dedicados al
estudio e investigación de
nuevas alternativas de tratamientos para los pacientes.
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Global Mix farma ingresa al mercado
con mezclas parenterales
Un nicho de negocio que
pocas empresas serias han
explorado es la de mezclas parenterales y oncológicas para
centros hospitalarios y clínicas. Esta es incluso una oportunidad de negocio que carece
de una regulación de las entidades el estado, pero que ha
motivado a Global Mix Farma
a invertir en calidad, seguridad y eficacia para mejorar el
servicio y ser un ente referente
a nivel nacional.
La empresa de capital peruano, ofrece un kit con las
mezclas parenterales y oncológicas a las instituciones de
salud que las requieran. Siempre con los más alto índices de
cuidado y vigilancia y exactitud en las mezclas requeridas.
Por ahora Global Mix Farma
abastece de mezclas al instituto de Salud del Niño de San
Borja, pero espera ampliar su
cartera de clientes a más establecimientos.
“Antes del ingreso de Global Mix Farma, los hospitales
que tercerizaban las mezclas
parenterales, lo hacían a empresas que elaboraban las mezclas en las azoteas de sus casas
o en las cocheras pues en la
actualidad no existe regulación
de DIGEMID para este servicio”,
explica Leopoldo Valdez, CEO
de Global Mix Farma.
En otros casos, algunos
hospitales como el Almenara,
habían implementado sus centrales de mezclas y brindaban
el servicio para otros centros,
pero eso solo hasta hace algunos meses, debido a que no
tienen la capacidad de hacerlo a gran escala, por lo que se
está empezando a tercerizar el
servicio. No obstante, no hay
quien garantice que la elaboración sigue las buenas prácticas
de mezclas de las seis empresas
que hay en el mercado.
Es por este vacío en la regulación y supervisión es que
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

EN UN NICHO DE NEGOCIO QUE NO TIENE REGULACIÓN UNA EMPRESA
PERUANA BUSCA NUEVOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN MEZCLAS PARENTERALES Y ONCOLÓGICAS.

GMF está buscando la certificación internacional siguiendo
las normas de la EMA, entidad
regulatoria de Europa. “Conocemos que las entidades del es-

tado no son rigurosos ni sigues
los procesos y menos las validaciones, entonces de una central
de este tipo cuando tu dejas de
cambiar el filtro, por ejemplo,
ya que hay que cambiarlo cada
tres mes y logística demoró
seis meses en comprarla, ya
dejo de ser apta para poder trabajar” añade Valdez.
El mercado peruano de las
mezclas parenterales es de 100
unidades al año, y 400 mil en
mezclas oncológicas, según
explica Anabel Cruz - Gerente
General de Global Mix Farma.
“Nosotros hacemos la entrega
en cuatro horas máximo en un
pedido, como hacemos en el
caso del hospital de niño. Hemos trabajado también en el
hospital del Trujillo. Las mezclas pueden durar hasta 48 horas”, añade Cruz.
“El precio de nuestras
mezclas con diferencia a las
competencias está por encima.
Las cosas que son buenas no
pueden ser baratas. Nosotros

compramos los insumos formalmente y agregamos la dosis adecuada, eso tiene un costo. Si de manera informal voy a
comprar productos de dudosa
reputación o colocar dosis menos, la informalidad siempre
va ganar en precio. No apostamos tener un precio supe
elevado sino uno razonable de
acuerdo al mercado porque lo
importante para nosotros es
dar el servicio y podamos posicionarnos como ente referente” explica Leopoldo Valdez.
“Hemos comprado los mejores equipos para las mezclas
y vamos a ser el referente nacional y también vamos a promover la regulación. Somos un
grupo empresarial que identificó una necesidad en el mercado en mezclas parenterales
y creamos este grupo con una
inversión. Hemos preparado el
proyecto hace un año” finalizó
Anabel Cruz - Gerente General
de Global Mix Farma.

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO
CON BIOLOGÍA MOLECULAR
DIAGNÓSTICO DE PAPILOMA VIRUS

PREVENCION DEL CÁNCER DE ÚTERO/ ÚNICA TECNOLOGIA EN
EL PERÚ. DIAGNÓSTICO POR PCR : BIOLOGÍA MOLECULAR EN
TIEMPO REAL. DOS TIPOS DE ANÁLISIS
1.- DETERMINACIÓN SOLO DE 14 GENOTIPOS DE ALTO RIESGO:
16, 18 ,31, 33,35 , 39, 45, 51, 52, 56 , 58, 59, 66, y 68. (EN UN
SOLO ANÁLISIS).
2.- DETERMINACIÓN DE 28 GENOTIPOS : 19 DE ALTO Y 9 BAJO
RIESGO:
BAJO RIESGO 9 GENOTIPOS : 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 Y 70.
ALTO RIESGO 19 GENOTIPOS: 16,18 ,26,31,33, 35 , 39 ,45, 51,
52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 Y 82.
EN UN SOLO ANÁLISIS/ SE REALIZA EN 6 HORAS Y UNA VEZ POR
SEMANA. MUESTRA DE CERVIX UTERINO: ISOPADO.

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS .

ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL PERÚ.
1.- ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL COMPLEJO MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSO Y 12 ESPECIES DE MYCOBACTERIUM ATÍPICAS.
EN TIEMPO REAL. EN 4 HORAS. SE ANALIZA DOS VECES POR
SEMANA.
2.- ANÁLISIS PARA DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA MDR Y XDR
EN TIEMPO REAL, EN 6 HORAS.
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO:
25 MUTACIONES ASOCIADAS A MDR Y 13 MUTACIONES
ASOCIADAS CON XDR
RESISTENCIA A 7 MUTACIONES DE ISONIAZIDE Y 18 MUTACIONES
DE RESISTENCIA A RIFAMPICIN.
RESISTENCIA A FLUOROQUINOLONA: 7 MUTACIONES.
RESISTENCIA A DROGAS INYECTABLES: 6 MUTACIONES .
TODO EN UN SOLO ANÁLISIS/ SE ANALIZA UNA VEZ POR SEMANA
MUESTRAS: DE ESPUTO, LAVADO BRONQUIAL, CULTIVO DE
CEPAS, TEJIDO FRESCO O EN PARAFINA, LÍQUIDO CEREBRAL ,
LÍQUIDOS OTROS, SANGRE, ORINA Y HECES .

DIAGNÓSTICO DE 5 BÁCTERIAS RESPIRATORIAS

ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL PERÚ. DIAGNÓSTICO POR PCR –EN
TIEMPO REAL – EN 6 HORAS :
1.- 5 BACTERIAS RESPIRATORIAS: MYCOPLASMA PNEUMONIAE,
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE, LEGIONELLA PNEUMOPHILA,
BORDETELLA PERTRUSSIS Y BORDETELLA PARAPERTRUSISIS.
EN UN SOLO ANÁLISIS / SE REALIZA UNA VEZ POR SEMANA.
MUESTRAS DE: LAVADO BRONQUIAL ó NASOFARINGEO Y
LAVADO BRONCOALVEOLAR.

DIAGNÓSTICO DE 16 VIRUS RESPIRATORIOS

METAPNEUMOVIRUS , BOCAVIRUS 1/2/3/4 ,RESPIRATORY
SYNCYTIAL VIRUS A Y B , RESPIRATORY , CORONAVIRUS 229E,
CORONAVIRUS NL63, CORONAVIRUS OC43, ENTEROVIRUS,
INFLUENZA A VIRUS Y INFLUENZA VIRUS B, PARAINFLUENZA
VIRUS 1, 2, 3 y 4 , RHINOVIRUS A/B/C, Y ADENOVIRUS
SE REALIZA DE ACUERDO A LA URGENCIA.
MUESTRAS : IGUAL ANTERIOR .

DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS

ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL PERÚ.
FACTOR II MUTANTE G20210A .
FACTOR V : MUTANTE R506Q , H1299R y Y1702C, Y MTHFR .
MUTANTE C677T y A1298C .
TODO EN UN SOLO ANÁLISIS DE SANGRE .

DIAGNÓSTICO DE TRANSMISIÓN SEXUAL

EN UN SOLO ANALISIS 7 DETERMINACIONES DE:
1.-CHLAMYDIA TRACHOMATIS.
2.-NEISSERIA GONORRHOEAE .
3.-MYCOPLASMA GENITALIUM.
4.-MYCOPLASMA HOMINIS.
5.- TRICHOMONAS VAGINALIS
6.- UREAPLASMA URELYTICUM
7.--UREAPLASMA PARVUM. MUESTRA DE ORINA, HISOPADO DE
URETRA, VAGINA Y CERVICAL )

DIAGNÓSTICO DE BRAF V600E

EN TIEMPO REAL / ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL PERÚ.
PARA DETECTAR LA MUTACION V600E CARACTERÍSTICA
DEL CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO, ES TAMBIÉN COMÚN
EN MELANOMA , CÁNCER DE COLON, GLIOMAS , Y CÁNCER
PULMONAR EN EL 80% DE LOS CASOS.
MUESTRAS DE: TEJIDO TIROIDEO, ASPIRADO BIOPSIA CON AGUJA
FINA DE TIROIDES, TEJIDO FIJADO EN PARAFINA.

DIAGNÓSTICO DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

EN UN SOLO ANÁLISIS ( EN MUESTRAS DE SANGRE)
TODO LOS ANÁLISIS CON 100% DE ESPECIFICIDAD Y
SENSIBILIDAD.
PRONTO: DIAGNÓSTICO POR PCR EN TIEMPO REAL: VIRUS
CHIKUNGUNYA ( 2 CEPAS ) EN SANGRE. TAMIZAJE EN RECIEN
NACIDOS : 1- PÀRA 4 ANÁLISIS ( OBLIGATORIOS POR LEY
No.29885), PARA 25 ANÁLISIS Y PARA 35 ANÁLISIS .

PRECIOS DE PROMOCIÓN
RECEPCION DE MUESTRAS :

Laboratario San Fernando – Hospital Loayza: Teléfono 989 014 897
Laboratorio Jockey Salud: Teléfono 989 014 896
Sede Central Laboratorios A.Yuen-G-Rios: Calle Pablo Bermudez No. 214 Of. 702 Jesús María.
Teléfonos: 01 4338085 – 01 4338347 - 989 014 890
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MAESTRÍAS Y DIPLO

POSTGRADOS: CUANDO LOS MÉDICOS

CIENTOS DE MÉDICOS DESPUÉS DE ACABAR LA CARRERA Y HACER SUS RESPECTIVAS ESPECIALIDADES
MÉDICAS, OBTIENEN CARGOS GERENCIALES EN CLÍNICAS PRIVADAS Y/O HOSPITALES PÚBLICOS Y BUSCAN
CAPACITARSE PARA LLEVAR NUEVOS DESAFÍOS EN UN CARGO GERENCIAL QUE NO CONOCEN Y ES COMPLETAMENTE DISTINTO AL CLÍNICO ASISTENCIAL. ALGUNOS ELIGEN UN DIPLOMADO MIENTRAS QUE OTROS
UNA MAESTRÍA. AQUÍ LE CONTAMOS DE BOCA DE SUS PROPIOS RESPONSABLES LAS OFERTAS DEL MERCADO DE MAESTRÍAS Y SUS VENTAJAS.
Un estudio de Global
Research Markerting (GRM),
señala que más del 50 % de
profesionales considera que
es indispensable seguir una
maestría para desempeñar
un cargo ejecutivo o para
convertirse en empresario.
Eso para los profesionales que
trabajan en áreas administrativas y económicas de una
empresa es completamente
normal y hasta se podría decir
que la cifra es baja hoy en día
en nuestro medio.
La historia es distinta para
los profesionales de la salud,
llámese médicos en su mayoría. Pues muchos galenos especialistas y sub especialistas
en distintas áreas cada vez
más complejas, son premiados, después de algunos años,
por su gran capacidad en el
área clínica con cargos gerenciales o en las que tienen que
gestionar procedimientos y
hacer que estos sean cada vez
más eficaces. Otra actividad
distinta para las cuales se formaron en las escuelas de medicina, pero que no los aleja
de su actividad médica.
“El paradigma de nuestro
país vigente es el que tiene
que dirigir una institución
tiene que ser un médico porque en teoría “conoce” pero
en realidad lo que pasa es
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

reportaje central:

MADOS EN SALUD

DEBEN VOLVER A LAS AULAS

ricardo de la piedra,
Director de la Unidad de
Negocio Postgrado UCSUR

Guillermo Quiroga,
Director de la escuela de
Postgrado de la UPC

Dra. Rosa Falconí, Directora
de Posgrado de la Facultad
de Medicina Humana USMP

César Neves, director de
la Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud de Esan

que esto suele ocurrir solo en
Perú. En otras palabras el que
asciende a un cargo administrativo es un buen médico asistencial que sabe curar gente

pero no sabes gestionar. Y no
es su culpa. La administración
es otra expertise y lo que pasa
es que pierdes un buen médico
y ganas un mal gestor” indi-

ca César Neves, director de la
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de Esan.
Una de las formas de evitar
que las compañías en el sector
salud, y los propios profesionales no caigan en este círculo vicioso es obteniendo la capacitación adecuada para tomar el
control o la dirección de una
institución de salud. Dentro
de la vasta oferta de las Escuelas de Postgrado están los MBA
en Salud y la Maestrías en Gerencia de Servicios de Salud.
Ambas para darle al profesio-

nal, en este caso en su mayoría médico, los conocimientos
para dirigir en una institución
de salud pública o privada.
“En los MBA en salud queremos reflejar en ese concepto
comercial los objetivos que
buscamos. Darle al profesional
del sector salud las herramientas y competencias para una
mejor gestión pública o privada de instituciones o empresas
para que desarrollen no solo el
liderazgo, negociación, trabajo
en equipo e innovación sino
que adquieran conocimientos

“Dentro de la vasta oferta de las
Escuelas de Postgrado están los MBA
en Salud y la Maestrías en Gerencia de
Servicios de Salud. Ambas para darle al
profesional, en este caso en su mayoría
médico, los conocimientos para dirigir
en una institución de salud pública o
privada. ”
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MAESTRÍAS

estratégicos de marketing
de operaciones, de recursos
humanos para que sea más
completa su paquete de conocimiento y sus habilidades y
que puedan desempeñar mejor en el ámbito de la gestión
del management, que desarrollen una visión de negocio
y una visión empática con el
cliente de la salud como servicio no tanto asistencial sino
también empresarial” señala
Guillermo Quiroga, Director
de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
“Hay una necesidad de
nuevas búsquedas y opciones
en el campo médico. Las mismas instituciones médicas
como las clínicas están optando por ofrecer otros servicios
como seguros por ejemplo y
ya necesitan de profesionales
con mayor preparación. Antes
una institución médica era gerenciada por un medico que
no tenia mayor preparación
en gestión. Ahora ya se están
preocupando mucho por tener ya sean médicos o no con
experiencia en gestión para
administrar estos negocios.
Por ende hay mucho mas
demandas en estos profesionales” explica Ricardo de la
Piedra, Director de la Unidad de Negocio Postgrado en
Universidad Científica del Sur
que ofrece en la Maestría Internacional en Alta Gerencia

en Servicios de Salud.
La Escuela de Postgrado
de la Universidad de Ciencias
Aplicadas UPC y la Escuela
de Postgrado la Universidad
Esan, son dos instituciones
educativas que tienen una
mayor demanda en nuestro
medio en estas dos maestrías
ya que es su principal oferta
en el mercado y por eso ambas
también ofrecen semanas de
estudios fuera del país en lo
que dura la maestría que por
lo general es de dos años.
“Les llamamos misiones
académicas. Una es a EE.UU. a
la zona de Pensilvania, donde
pueden conocer de primera
mano las últimas tecnologías,
lo último en organizaciones hospitalarias y clínicas.
Realmente es un viaje muy
instructivo. También viajan a
Colombia donde se tiene como
finalidad que la gente conozca
y entienda el modelo integral
de salud colombiano. Para
que conozcan sus beneficios,
sus problemas y para que vean
un modelo de gestión integral
de salud en un país con características como las nuestras.
Para que vean de primera manos que ha funcionado o que
no ha funcionado. Un tercer
viaje de estudios es a Barcelona para que se entienda a
profundidad por un lado los
modelos de gestión pública
en Europa” subraya Quiroga
de UPC.

10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

· UNMSM
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
· ESAN
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
· UCSUR
·Maestrías en Gerencia de
Salud Pública
·Maestría Internacional en
Alta gerencia de Clínicas y
Hospitales
·Maestría Internacional en
Salud Ocupacional
·Maestría en Estomatología
· UPCH
·Maestría en Salud Pública y
en Salud Global
·Maestría en Gerencia de
Salud
·Maestría en Gerencia Social.
· USMP
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
·Maestría en Medicina
·Maestría en Medicina
con mención para Médicos
Especialistas
·Maestría en Salud Pública
con mención en: Salud
Ambiental Salud Ocupacional
y Gestión de Proyectos de
Salud
·Doctorado en Medicina

Por su parte, César Neves
de Esan, subraya que su maestría tiene un enfoque más
internacional. Sus alumnos
viajan a EE.UU., Colombia y
Chile. “Tenemos convenios
con las universidades de fuera. La Florida International
University en Miami, la Universidad de Chile en Chile y la
Universidad de los Andes en

·Doctorado en Gestión en
Salud.

DIPLOMADOS
· UPC
·Diplomado en Gestión de
Empresas de Salud
· UCSUR
·Diplomado en Administración
de Servicios de Salud
·Diplomado en Auditoría para
Profesionales de la Salud
· ESAN
·Diplomado Internacional en
Gestión de Salud
· UPCH
·Diplomado en Auditoría
Médica para la Garantía de la
Calidad de la Salud
·Diplomado en Gestión de la
Seguridad del Paciente y la
Calidad en la Salud
·Diplomado en Diseño de
Proyectos de Inversión Pública
en el Sector Salud y Sectores
Sociales.
·Diplomado en Gerencia
Hospitalaria
·Diplomado en Atención
Integral en Salud basada en
la Familia y la Comunidad

Colombia donde hacemos pasantías. Entonces se van unas
semanas de clase, visitan instituciones allá hospitales públicos y privados para que vean
como se manejan este tipo de
instituciones en otros países,
traigan ese conocimiento acá
y lo apliquen”.
En el caso de ambas universidades, las sesiones aca-

démicas están cubiertas por
la inversión de de la maestría que en el caso de Esan es
de US$ 16.800 mientras que
en UPC bordea los s/ 60.000,
pero los viáticos, como pasajes, hospedaje y alimentación
durante el viaje es por cuenta
del alumno. “Los alumnos se
quedan tan maravillados que
siempre piden que organicemos más viajes”, añade Neves.

MAESTRÍAS EN
ESPECIALIDADES
Si bien, los MBA en Salud
y la Maestrías en Gerencia de
Servicios de Salud tienen gran
demanda en el medio, existen
otras ofertas en el mercado
que están siendo también
muy requeridas, como es la
de Salud Ocupacional, Ergonomía laboral, Higiene industrial, Seguridad y Salud en el
trabajo, Toxicología, entre
otras, que son maestrías en especialidades y que dentro de
la demanda en nuestro mercado está teniendo un mayor
crecimiento en Universidades
como la UCSUR por ejemplo.
“La mayoría de profesionales prefieren productos
especializadas a productos genéricos. La especialización se
está valorando bastante y nosotros estamos enfocándonos
en productos especializados.
La ultima que hemos abierto
es la psicosociología laboral y
la seguridad y salud en el trabajo ambos están dentro del
área de salud ocupacional que
es un concepto que engloba
varias sub aéreas. Lo que es
medicina ocupacional, ergonomía laboral, higiene industrial, seguridad y salud en el
trabajo, toxicología. Son varias
sub aéreas dentro de lo que es
el gran concepto que es salud
ocupacional” señala Ricardo
de la Piedra de la UCSUR.
Dada la demanda y la
competencia en estos profesionales, la Universidad San
Martín de Porres también
ha implementado hace dos
años La Maestría en Investigación Clínica y otra en Medicina Ocupacional y Medio
Ambiente. “Una de ellas es
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manda que estamos teniendo.
Ese es el producto y el área que
está ahorita en boga” añade
De la piedra.
La Universidad Científica
del Sur también ofrece maestrías en provincias como Arequipa y Trujillo. Y entre sus
maestrías en especialidades
y maestrías internacionales
como las maestrías comunes, todas en salud poseen
600 alumnos, sin contar con
los diplomados que llegan a
un promedio de 60 alumnos,
mientras que la Sección de
Postgrado de la USMP posee
un promedio de 450 alumnos
en sus ocho maestrías en salud
y 70 en diplomados también
en salud.

¿MAESTRÍA O
DIPLOMADO?

estrictamente para médicos
en esa especialidades para
trabajar en empresas públicas
como privadas pero también
tenemos otra maestría en medicina ocupacional que es para
un equipo multidisciplinario,
ingenieros, enfermeras, psicólogos, etc. La Facultad de Medicina quiere también que los
otros profesionales estén preparados en estos conocimientos en salud ocupacional y estas dos están teniendo mucha
respuesta a esta oferta” indica
Dra. Rosa Falconí, Directora de
la sección de Posgrado de la Facultad de Medicina Humana
de la Universidad San Martín

de Porres.
“En salud ocupacional al
que es graduado el beneficio
es inmediato y va ser con mayor razón en el 2017. Ahorita se
permite que los médicos que
hayan estudiado un diplomado
de salud ocupacional ó 336 créditos de una maestría puedan
ejercer como médicos ocupacionales hasta el 2017. Pero en
el 2017 ya es obligatorio tener
maestría. Por eso la demanda
de la maestría hacia el 2017 va
aumentar, incluso los que no
se han graduado van a optar ya
por sacar grado. Te diría que el
100% de los que estudian esa
maestría se van a beneficiar

porque la necesidad que hay
es cada vez es mayor” aclara
Ricardo de la Piedra de la Universidad Científica del Sur.
Para la Científica del Sur
esta maestría recién está viendo su primera promoción pues
se abrió en el 2012 y recién acabó en el 2014. “Es el tema en el
que estamos abocados. Salud
Ocupacional está en boga pero
ya estuvo en boga en varios
países. Por ejemplo España ya
pasó por este ciclo de demanda
de todo lo que es salud ocupacional. Chile también lo paso,
ahora le toca a Perú, incluso ya
tenemos estimado cuánto es
el tiempo que va haber la de-

Esta es la pregunta que
mucho profesionales se hacen al momento de elegir una
extensión en su carrea profesional. Pero hay cosas que se
deben tener en cuenta para
decidirse. Una de ellas, según
señala, César Neves director
de la Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud de Esan, es
tener en cuenta el grado de
involucramiento en la gestión. “A veces unos optan por
cursos más pequeños y se van
metiendo de a poquitos. Pues
van escalando hasta más productos más sofisticados como
la maestría. Otros de frente. Sobre todo en el estado porque es
un requisito para escala”.
No obstante, existen maestrías como el de la USMP que
brindan facilidades en este
sentido. “Nosotros le decimos
al profesional que no tiene mayor conocimiento, experiencia
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e información para hacer una
maestría que haga primero
un diplomado. El diplomado
lo pueden convalidar con la
maestría. Entonces cuando
ellos terminan un diplomado
que es de ocho meses más o
menos ellos pueden elegir la
maestría que sea afín para convalidar porque tiene mayores
conocimientos”, señala la Dra.
Falconi quien acaba de lanzar
una maestría en Inmunología
y otra en Investigación Clínica
en la USMP.

LA MAYORÍA MÉDICOS
Si bien muchas de las
maestrías que ofrecen las universidades en salud no tienen
como requisito ser médico, estas plazas son acopadas en un
80% por los profesionales en
medicina. En la UPC por ejemplo el porcentaje es mayor, el
90% de las personas que toman el MBA en salud son médicos y el otro 10% son de otras
profesiones. “Hay también
odontólogos, investigadores,
pero la mayoría son médicos
aunque lo que más distingue
es que no todos están en la
práctica médica per se. Están
en distintas empresas. Investigadoras, pruebas clínicas o
clínicas en la parte de gestión,
operaciones,
aseguradoras,
más van por allí” recuerda
Quiroga de UPC.
En tanto para César Neves
de Esan, esto responde a una
lógica percibida en EE.UU.
“Allá les llama la atención
que toda nuestra promoción
esté constituida por médicos,
porque allá no se le ocurriría
a un médico estudiar administración porque ellos ganan
mucha plata como médicos.
Dedicarse a administración
para médicos de allá es como
ser chofer de combi. Hay carreras especializadas que forman
economistas administradores
de salud. No tiene que ser un
médico. Pero aquí un administrador o gerente gana más que
un médico, es la realidad”.
El promedio de edad entre
los alumnos que se inscriben
en las maestrías bordea los
35 años, pero también hay

“A veces unos optan por cursos más
pequeños y se van metiendo de a
poquitos. Pues van escalando hasta más
productos más sofisticados como la
maestría. Otros de frente. Sobre todo en
el estado porque es un requisito para
escalar”
alumnos que bordean los 50.
En este caso, se echa a andar el
expertise de las universidades
para poder cambiarles el chip
a los médicos porque muchos
de ellos tienen métodos tradicionales y las facultades que
requiere un nuevo gerente son
de una visión más amplia del
negocio.
“Me tocó hacer asesor de
tesis de un grupo de médicos
que su tesis fue como mejorar
la productividad de una sala
de operaciones. Ese fue su trabajo. Entonces comenzamos
a analizar el caso con ellos y
para ellos el cliente de esa sala
de operaciones era el paciente
y se medía la productividad del
uso. Yo les dije: “Y ustedes por
qué creen que el paciente es el
cliente”, el clientes el médico.
¿Quién usa la sala de operaciones? ¿A quién le da soporte y
servicio la sala? Al médico me

respondieron. Se quedaron en
nada ¿Cuándo se usa la sala
de operaciones? La sala para
20 horas vacía. Es que ellos
trabajan con otros parámetros
tradicionales. En un hospital
del estado la productividad es
infame, ellos creen que están
bien pero están recontra mal.
Antes de darle más recursos,
aprende a usar lo que tienes,
les digo” indica Neves.

LOS ASCENSOS
Uno de las cosas que espera un profesional y que viene
como consecuencia de una
buena gestión o el nombramiento de un cargo de una
empresa del sector salud es
el reconocimiento tanto económico como laboral. Pero,
¿Es una maestría un requisito
para lograrlo, existen cifras al
respecto, es indispensable? Al
parecer, no se ha hecho un es-

tudio sobre eso en lo que a salud refiere, pero las personas
que lo han llevado están hoy
en día puestos importantes en
la parte privada como pública.
“La muestra no es representativa en el sector pero el ratio de la escuela de post grado
de la UPC que incluye salud, es
que ocho de cada diez egresados han visto reflejado una mejoría sea profesional salarial
en sus cargos al hacer sus estudios en esta casa de estudios.
Tenemos bastantes ex alumnos como gerentes de clínicas,
funcionarios de compañías de
sector salud, laboratorios médicos o a raíz de la maestría
han puesto su propio negocio
y es porque se les abre un panorama interesante” sustenta
Guillermo Quiroga de UPC.

LOS DOCENTES
No obstante, el desarrollo
de las capacidades e habilidades de un egresado de la escuela de post grado depende de la
calidad de la enseñanza, de los
docentes y la malla curricular.
En ese sentido, las escuelas
mencionadas, han previsto
renovar en algunos casos, sus
mallas para mejora de los cursos y la búsqueda de talento en
la plana docencia en el extranjero.
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“No es fácil conseguir profesionales en el Perú sobre
todo ahora que hay exigencia de que tienen que tener
maestría. Por ejemplo si yo
saco una maestría en psicosociología, como ya lo hemos
hecho, donde no hay prácticamente estadística en Perú, no
hay profesionales preparados
para dictar los cursos de estas
maestrías novedosas y tenemos que traer profesores del
exterior. Nosotros por eso tenemos muchos profesionales del
exterior” afirma Ricardo de la
Piedra de la UCSUR.
“Al tener una plana docente con bastantes extranjeros y
obviamente la inversión en la
maestría va ser mayor, pero
acorde al mercado. Hay que
profesores, pagarles viáticos y
los costos se incrementan pero
obviamente somos consientes
de los precios y las posibilidades de pago de nuestros potenciales alumnos. Considero que
el ratio precio-calidad que tenemos es muy bueno” añade el
director de la Unidad de Negocio Postgrado en Universidad
Científica del Sur.
En tanto para UPC, su modelo educativo es uno de sus
diferenciadores, ya que “lo
que se busca es desarrollar
competencias de liderazgo,
conocimientos actualizados
de primera mano de gente
que está en el mundo real. Esa
visión global e internacional
para el sector salud es algo
realmente novedoso, poderoso
y atractivo” para ellos.
“El MBA en Salud de la UPC
fue lanzado por la hoy su decana de postgrado, la doctora
Flor de Maria Phillips quien
además ayudó con todo el desarrollo de la malla, la convocación de los docentes y a que
tenga esa calidad y esos estándares de primer nivel. Tiene
una visión bastante interesante y participa como docente.
Esa experiencia acumulada
volcando a gente más joven
para que se enriquezca”, sentencia Quiroga.
En Esan, los docentes también de primera categoría.
El ahora Ministro de Salud

FINANCIAMIENTOs
FINANCIAMIENTO en
entidades bancarias
Maestría local
> A TIEMPO PARCIAL
·Créditos hasta por US$ 30,000
·Plazo máximo: Clientes sin PdH: 48 meses, clientes
con PdH: 60 meses.
·Desembolso directo en la universidad.
·No aplica financiamiento de gastos de manutención ni
periodo de gracia
> A TIEMPO COMPLETO
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses
capitalizados por periodo de gracia)

·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de

gracia)

·Financiamiento de gastos de manutención hasta por
US$ 20,000.
·Periodo de gracia hasta 18 meses (los intereses del
periodo de gracia se capitalizan en el crédito)

·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 obligatorio contar

con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto
aprobado

·Financiamiento de estudios desembolsado directo
en la universidad y financiamiento de gastos de
manutención desembolsados en cuenta del cliente.

Estudios en el extranjero
(solo a tiempo completo)
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses
capitalizados por periodo de gracia)

·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de
gracia). Para créditos mayores a US$ 30,000: 10 años
(incluye periodo de gracia)

·Financiamiento de gastos de manutención hasta por
US$ 20,000
·Periodo de gracia hasta 30 meses (los intereses del
periodo de gracia se capitalizan en el crédito).
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 deben contar

con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto
aprobado.

·Financiamiento de estudios desembolsado directo
en la universidad y financiamiento de gastos de
manutención desembolsados en cuenta del cliente

Aníbal Velázquez, participaba
como docente de la maestría,
pero debido a su cargo tuvo
que dejar de enseñar. Además,
César Neves, destaca la calidad
de sus docentes fuera del país.
Por ejemplo, en la pasantía
en Miami la enseña Eneida
Roldan que es la Decana de la
Maestría en Salud en la Florida Internacional University.
Ella fue la que se encargó de
hacer una reingeniería total
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al sistema de salud del Jackson
Memorial en Florida (algo así
como tres veces EsSalud).
Además, en Esan están relanzando su maestría por dos
razones. Para cumplir requisitos de la nueva ley universitaria y porque todo producto necesita ser mejorado en función
de cómo va evolucionando el
tiempo y el sector. “El sector
requiere de ciertos ajustes que
hemos implementado en la

malla por ejemplo ahora está
la tendencia que el sector público más que construir hospitales están asociándose en las
APPs, entonces eso exige que
nosotros incorporemos en la
malla como gestionar contratos de APPs y obras por impuestos. Un médico no sabe nada
en términos legales, como negocios, cómo evalúas si es un
buen contrato. Así como eso,
el 30% del costo son las medicinas y estamos poniendo unos
cursos de farmacoeconomía.
Estamos reforzando la parte
de innovación tecnológica. Hay
más competencia en el sector
y es necesario aprender más
de marketing. Ahora serán 3
cursos de marketing”, señala
Neves.
Asimismo, la UCSUR ofrece nuevos productos como el
de psicosociología, seguridad y
salud en el trabajo y higiene industrial. “Esos productos son
innovadores porque no la tiene otra universidad. No solo es
el nombre del producto en sí,
sino el contenido del producto.
Incluso en la estructura de los
horarios de clase también es
novedoso porque también la
estructura del calendario académico está hecho para que
alguien de provincia pueda
venir pueda hacerlo. Nosotros
tenemos por ejemplo varios
alumnos ecuatorianos que se
les facilita venir por la estructura horaria que tenemos. No
solo es el producto en sí que es
innovador sino la forma como
dictamos el producto” refiere
Ricardo de la Piedra.
Por su parte, la USMP creció en número de alumnados.
En el 2012 solo eran 120 en
la maestría pero hoy superan
los 400. Eso es en parte, según
la Dra. Falconi es debido a la
calidad de su plana docente.
“Hemos logrado en los últimos cuatro años captar a los
profesionales top en base a su
experiencia y reputación académica. Tenemos un grupo importante de docentes, hemos
mejorado mucho en ese sentido. También hemos tenido
reconocimientos económicos
para ellos”.

OPINIÓN

diplomados: la auditoria médica
basada en evidencia

Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil
docente de diplomado en la escuela de
postgrado de la upc

Ante la necesidad de brindar una atención acorde a los altos estándares de salud,
así como por la gran cantidad de casos sobre errores de medicación, amputaciones
equivocadas, malos diagnósticos, entre
otros incidentes, y debido a la escasez de
expertos en el tema de Auditoría Médica, se
hace necesaria la formación de profesionales médicos en este rubro.
¿Pero qué es la Auditoría Médica?
Es la evaluación crítica y sistemática
del acto médico a través del escrutinio de
la historia clínica y que, en un mundo globalizado como el actual con un desarrollo
científico y tecnológico inmanejable, se
hace permanentemente necesario. En los
países desarrollados esta temática ya forma
parte de las estructuras hospitalarias, no
hay un establecimiento de salud en un país
desarrollado que no tenga un servicio, una
oficina o una unidad de Auditoría Médica
porque indirectamente, a través del trabajo
del auditor médico, se garantiza la calidad
de atención en estándares de los pacientes
que son nuestra razón de ser como médicos.
El trabajo del auditor busca identificar

historia clínica, la revisamos y concluimos
en qué cosa no está en el estándar y que se
puede recomendar.
¿Cuál es el objetivo de un diplomado en
Auditoria Médica?
El objetivo es formar auditores médicos capacitados para realizar auditorías de

insatisfecha.
El tema de medicamentos, los errores
de medicación, por ejemplo en el caso de
los niños, la amputación de una pierna
equivocada, el hallazgo de una gasa tras
una intervención quirúrgica, todo esto ha
hecho que la Organización Mundial de la

errores para que no se vuelvan a cometer.
Esa es la esencia de la auditoría, observar lo
que está pasando en la práctica en un paciente o en el sistema de salud a través de
muchos pacientes, compararlo con un estándar y ver si se está haciendo lo que debe
hacerse, identificar los errores, corregirlos y
seguir con el ciclo educativo.
La auditoría médica pisa indirectamente calidad y esa es uno de los pilares para la
acreditación hospitalaria, pero no el único
porque la infraestructura, los recursos humanos, tener los procesos bien diagramados y ubicados en las características de cada
servicio de salud es un tema adicional, la
auditoría no puede verlo todo.
Por ello la definición que damos es:
el escrutinio crítico y sistemático del acto
médico, del accionar del médico a través
del documento Historia Clínica. Si vemos

calidad del acto médico y de todas las profesiones de la salud tanto en el ámbito público como privado. Tradicionalmente nosotros estudiamos en Medicina el esquema
Estructura-Proceso-Resultado. Estructura es
el establecimiento de salud con sus recursos
humanos y recursos materiales; Proceso es
la atención del paciente y Resultado que es
el paciente bien atendido o mal atendido.
Y en ese sentido el auditor médico toca lo
que se refiere a proceso y resultado porque
la estructura es un tema de acreditación
hospitalaria.
La oferta es abierta, el único requisito
es ser médico porque hay una demanda
insatisfecha en cuanto a auditoría para trabajar a tiempo completo. Hace poco, una
empresa me pidió cuatro auditores para
trabajar de inmediato y hasta este momento no aparecen porque hay una demanda

Salud (OMS) haya hecho una lista de cirugías seguras, la cual debería estar pegada
en las salas de operaciones. Se trata simplemente de chequear, pero tenemos que enseñar esto. Esto también forma parte de la
Auditoría Médica.
Por ello en el diplomado vemos casos
reales, todos los alumnos deben llevar por
lo menos una historia de un paciente fallecido porque si alguien fallece de repente
fue una muerte natural, pero nosotros debemos escrutar si es que no hubo error.

“El objetivo es formar auditores médicos capacitados para realizar
auditorías de calidad del acto médico y de todas las profesiones
de la salud tanto en el ámbito público como privado”

*Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil
Doctor en Medicina, UNMSM. Médico Cirujano,
Especialista en Reumatología y Medicina Interna,
UNMSM. Miembro Emérito, American College of
Rheumatology. Fellow of the American College of
Physicians. Socio Fundador de la Sociedad Peruana
de Auditoría Médica.
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MARITZA REÁTEGUI, experta en DERECHO FARMACÉUTICO DEL ESTUDIO MUÑIZ ABOGADOS

los MEDICAMENTOS Y el tpp

“no se ha dado más beneficios de
lo que se dió en el TLC con EE.UU.”

LA DOCTORA REÁTEGUI DESPEJA TODAS LAS DUDAS QUE NACIÓ EN TORNO AL TRATADO DEL TPP QUE
SUSCRIBIÓ NUESTRO PAÍS EN CUANTO A SALUD Y LOS PELIGROS EN LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE DIGEMID.
¿Los acuerdos en el TPP en Salud en cuánto tiempo se notarán
en el sistema?
El acuerdo TPP es de largo
aliento. No se va aplicar hasta
en diez años. Primero tiene que
ser aprobado por el congreso peruano, luego por los demás doce
países. Una vez que es aprobado
por el congreso se tiene que implementar la legislación local en
los aspectos de la legislación. Y no
se sabe si el congreso va delegar
facultades en el Poder Ejecutivo
para que sea más expeditivo, parece que no quieren delegar en
el poder ejecutivo como se hizo
en el TLC con EE.UU. De allí tiene
hasta diez años para implementar en el tema de biológicos.
¿Por qué cierto sector señala

que los medicamentos se encarecerán?
Pero yo digo ¿bajo qué criterios? Si vas a tener la oportunidad
de ingresar a un bloque económico que es mucho más importante
que el Perú solito. El precio de los
productos bajaría. Hay muchas
empresas farmacéuticas que no
traen al Perú porque la Digemid
se demora años y la realidad es
que si la Industria de Investigación no trae el producto no hay
copias. Los nacionales primero
esperan que la trasnacional lo
traiga e invierta en promoción,
marca y publicidad y allí recién
ingresa la competencia.
¿Hay laboratorios de las trasnacionales que también fabrican
genéricos e ingresarían de darse
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las condiciones?
Miles de cantidad de genéricos ingresarían al país. Lo que
pasa es que en el Perú tú no
sabes cuál es genérico y cuál es
copia. Porque acá a diferencia de
otros países no te piden estudio
de equivalencia, entonces esto
es un negocio como cualquier
otro, pero regulado por el estado. Qué crees que hacen los
nacionales cuando compran.
Acá nadie fabrica el principio
activo. Van y lo compran en los
mercados mundiales y compran
el más barato y nadie regula el
ingreso de principios activos.
Traen el principio, le colocan
el excipiente y lo armas y dicen
producto nacional. No tiene
nada de producto nacional.

Nadie piensa en el paciente. Tú te vas a Neoplásicas y hay
productos que venden en el país
que no se venden en ningún
país del mundo, generan tantos
eventos adversos que terminan
matando al paciente o lo dejan
debilitados cuando ahora hay
productos para el cáncer de
mama de distintos tipos y tratan el cáncer de mama con cero
eventos adversos o muy reducidos. Pero los productos que ya
nadie vende en el mundo se venden acá. A los nuevos productos
nadie quiere meterlos porque
a la industria de investigación
los ataca políticamente, y dicen
¿Para qué voy a meter un producto de última generación al
Perú? y los perjudicados son los

usuarios.
¿Cuáles podría ser los cambios que sí se van a notar después de este tratado?
En temas de propiedad intelectual y Temas de regulación
sanitaria. No se ha dado más beneficios de los que se dio en el TLC
con EE.UU.
Primer punto. Protección de
datos de prueba. Siempre es un
periodo de exclusividad de cinco
años. Los datos de prueba son estudios clínicos y preclínicos que
tienen que realizar los laboratorios para que puedas indicar que
el producto es seguro y es eficaz,
que cumple el efecto terapéutico
para el cual te han recetado el
producto para sanar el cáncer.
Eso son estudios que tiene que
realizarlo para ese producto, es
obligatorio sino como se sabe que
es seguro y eficaz.
¿Una vez concluida la patente, los laboratorios tienen hasta
cinco años más para proteger
los datos de prueba como señalan algunos?
Mentira. Eso te dicen los laboratorios nacionales. Me cansó de
que los laboratorios nacionales
digan mentiras. La protección de
patentes y datos de prueba son
totalmente diferentes. La patente
dura 20 años desde el momento
de la solicitud de la patente. Durante todo este tiempo probablemente en el año 5, 8 y 10, depende de cada país, recién te dan el
certificado de patente. Entonces
recién tienes la patente. Ahí ya no
es patente, la patente es cuando
tu inventas un principio activo,
pero como se sabe si son seguros
y eficaces tienen que realizar estudios, para generar datos, estos
datos va depender mucho de la
zona climática y las poblaciones,
algunos estudios se caen incluso,
pero estos datos de prueba (que
prueban que sirve) están protegidos como una forma de revertir
al investigador los esfuerzos por
investigar y generar estos datos,
por eso se le da una exclusividad
de cinco años.
Ahorita hay un promedio de
30 protecciones de datos de prueba de productos farmacéuticos
desde el 2009. Y la Digemid tiene
otorgados 15 mil registros sanitarios, y solo estamos hablando

abogada MARITZA REÁTEGUI ,
ESPECIALISTA EN DERECHO FARMACÉUTICO Y PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL ESTUDIO MUÑIZ ABOGADOS

de solo 30 datos de prueba por
eso que el impacto tampoco es.
Además el Perú es el único que
no tiene cinco años de protección de datos de prueba para síntesis química porque se empieza
a contar desde que se otorga el
registro sanitario a nivel mundial no desde que se otorga en
el Perú. Por ejemplo si la FDA
le otorga el registro sanitario a
un producto al día siguiente ya
empieza a correr el plazo de los
cinco años, por eso si más tiempo se demoran en presentar los
registros sanitarios en el Perú
menos protección de datos prueba tendrán. Es el único país que
tiene ese régimen porque chile,
Colombia o Centro América, los
cinco años empiezan a contar
desde que se entrega el registro
sanitario en su país. A las finales
el plazo acá siempre ha sido de
3.5 años, el más bajo de la región.
¿En el caso de los biológicos
también se dice que habría un
adicional de tres años más en la
protección de datos de prueba?
No es así. En síntesis química
dice que se va seguir aplicando lo

del TLC con EEUU y allí hay dos
opciones en química. Las asociaciones que son las mesclas de dos
principios o más. Por ejemplo si
uno de los principios activos ya
estaba previamente registrado en
el país ya no calificaba como nueva entidad química y ya no estaba
sujeta a protección de datos de
prueba lo cual era injusto. Porque
uno puede generar un principio
activo para una enfermedad pero
luego dices, este principio activo
con este otro, puede tener un
nuevo efecto terapéutico, pero
para demostrar eso tengo que
volver a generar estudios clínicos
a nivel mundial de esa asociación
¿Por qué no debería estar
protegidos sí genera un nuevo esfuerzo? Eso con el TLC con EE.UU.
está excluido con la protección
y están viendo si esto lo pueden
implementar.
¿Qué pasa con los biológicos?
Hay dos opciones. Dos años o cinco plus. El Perú puede escoger
cualquiera de estos dos pero en
las disposiciones transitorias se
han establecidos que para biológicos pueden aplicar los de síntesis química, o sea 3.5 años. El Perú

tiene diez años desde la firma del
congreso para implementarlo. Si
lees el texto te das cuenta, por eso
yo escucho en la prensa y digo
¿cómo es que la gente puede decir todo lo contrario?
Si tú formas parte de todo un
bloque económico que no solo
es el Perú ¿cómo no te vas a ver
beneficiado? ¿Cómo no va haber más ingresos de productos?
¿Crees que la industria no va querer traer más genéricos o biosimilares? Van a tener acceso a más
medicamentos seguros. Por qué
la mayoría de los productos que
ingresan al mercado a precios
bajísimos son adquiridos por el
estado, porque no se preguntan
que pasan en estas contrataciones con el estado.
¿Pero para que todo funcione
como se espera tienen que estar
las leyes y las directivas?
Hubo pre publicaciones, dos
públicos para comentarios del
sector público y privado y uno no
fue público, esa tercera versión
que no sabemos qué es lo que han
recogido y que finalmente llegó
al MEF. El MINSA ha tenido años
para hacer estas directivas.
¿Cuáles han sido los puntos
más importantes que han sido
cambiados en el tercer borrador?
Hay varios puntos que han
sido modificados y que estaban
desde el inicio. Por ejemplo los
recursos que tienen la autoridad
regulatoria en los países de alta
vigilancia, son mayores a las
nuestras, por eso son considerados países de alta vigilancia. Por
eso en la norma iba que los países de referencia debían ser la
FDA y la EMA porque ellos tienen
décadas trabajando en temas de
regulación o la OMS. La DIGEMID
no va inventar la pólvora. La Digemid no está respetando esto porque en el último borrador indica
que puede ser cualquier agencia
regulatoria que ellos consideren.
Podría ser Vietman, china, etc.
No ha respetando lo que estaba
en los primeros borradores que
nuestras agencias de referencia
como FDA EMA u OMS, eso lo ha
eliminado. La OMS ya lo trabajó
para todos los países del mundo,
no entiendo porque DIGEMID no
va aceptar esos criterios mínimos.
¿Tienen información de
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cuándo se estaría aprobando
este borrador donde se excluyen
estos puntos?
La última información que
tenemos es que las directivas ya
están en el MEF y debían salir en
cualquier momento. Desde el
2009 que ya podían sacar las directivas de biológicos con la nueva regulación, hasta ahora no la
tenemos. Esto implicaba que los
biológicos que ingresaban los de
investigación y copia ingresaban
sin ningún requisito. Solo con
un certificado de libre venta, certificado de análisis proyecto de
rotulado y te daban tu registro
sanitario. Una vez que se le otorga registro sanitario ya está apto
para ser comercializado en el país.
Hay productos en nuestro país
que no se comercializa en ningún
país del mundo. Solo para efectos
de contratación para el estado.
¿Existe una acción de amparo
para evitar que se siga comercializando estos productos pero hay
lobbies para que sigan en el medio?
Porque crees que el poder
judicial acoge esta medidas cautelares y estas acciones. Porque
es evidente que los productos que
están ingresando no son seguros
ni eficaces. No han acreditado ni
presentan estudios para que lo
fueran. Si se empoderara al paciente o consumidor indicándole
que es lo que está consumiendo te
apuesto que nadie quisiera que le
inyectara esos productos. Empoderemos al paciente y digámosle: mira esto hace el estado, está
ingresando estos productos con
registros sanitarios y unos no tienen estudios de seguridad mientras que la otra sí ¿Cuál quieres?
Lo tienen a oscura a los pacientes
En nuestro país está que se
tiene que sacar la ley de intercambiabilidad. Entonces los productos que ingresan a nuestro país
son con equivalencia farmacéutica ¿Qué significa? Que dos productos son iguales cuando tienen
el mismo principio activo. Pero
ya sabemos que un producto no
es solo el principio activo sino los
excipientes. Por ejemplo para que
uno sea biodisponible con otro,
tomas un producto si los excipientes son malazos lo que va pasar es
que de repente tú no absorbas el

“Me canso de que los laboratorios
nacionales digan mentiras. La
protección de patentes y datos de
prueba son totalmente diferentes. La
patente dura 20 años desde el momento
de la solicitud de la patente. ”
principio activo y se elimine tal
cual. No solo es el principio activo
sino los excipientes.
Fíjate. Ahorita hay uno o dos
productos con medida cautelar
que han suspendido los registros
sanitarios pero los han suspendido hasta que ellos acrediten que
son seguros y eficaces, si ellos
dicen que son iguales al original,
¿por qué no presentan los estudios clínicos de seguridad y eficacia y levantan la suspensión? Y
eso es porque no los tienen ¿Cómo
puedes fabricar un producto y no
tener los estudios clínicos de seguridad y eficacia? ¿Por qué no
acreditas que eres intercambiable
con el original? ¿Por qué echarle
la culpa a la otra empresa que
está diciendo que el consumidor
no puede tomar este tipo de productos?, ¿te das cuenta que han
volteado el tema?
¿Ahora al biosimilar no les
exigen mucho, solo que muestren
los requisitos mínimos que recomienda la OMS, no?
Al genérico ya no le piden
que hagan los estudios clínicos de
seguridad y eficacia sino que acredite que es intercambiable con el
original pero en nuestro país eso
tampoco lo piden en los productos de síntesis química, acá cualquiera ingresa bastando que tengan el mismo principio y no son
intercambiable entre sí necesariamente porque no se han hecho los
estudios de intercambiabilidad.
La discusión ahora es en
tema de bilógicos, que se guíen
con los criterios mínimos de la
OMS para que acrediten que eres
comparables. Pero con las directivas que va sacar la Digemid dice
que no te va a comprar con los
criterios de la OMS sino de la entidad que yo decida.
¿Puede ser cualquier entidad?
Si la OMS ya estableció los
criterios mínimos quien es la Digemid para decir que pueden ser
menos requisitos. Hay que enfocar el tema en el consumidor. Darle información para que sepa lo
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que está consumiendo. Para que
mantenerlo a oscuras. Hay que
empoderar al consumidor con información, por qué mantenerlos
a oscuras. Está bien que hablemos
de precio cuando son productos
que son iguales.
¿Con estas aún directivas en
stand bye no se avizora un buen
panorama para el país?
Hay empresas de genéricos
que no ingresan al país porque
los productos copia tienen precios
muy bajos que uno dice ni el principio activo cuesta eso. Y allí tienes la subasta inversa donde solo
se ve precio. Para el TPP van a tener que desarrollar normas para
facilitar el ingreso flexibilizar el
ingreso de registros sanitarios.
¿Qué país de la región está en
una situación similar a la nuestra?
Ninguno. Tenemos una regulación de maravilla pero que en la
práctica hay pocos recursos en la
DIGEMID y poca infraestructura,
tiene muy poco personal para la
cantidad de expedientes que tienen que revisar.
¿Eso puede ser un motivo por
el cual se están demorando en hacer las directivas?
Pienso que sí. Puede ser uno
de los motivos que le falta un
poco mas de infraestructura y personal. Por eso es que una de las recomendaciones es que la Digemd
es que se convierta en un Organismo Público Descentralizado como
el Indecopi que todos los ingresos
que tenga la Digemid sea para
ellos, para que mejore las máquinas y pueda contratar mejor personal. La Digemid no es percibida
como entidad eficiente. Si se convirtiera en una OPD podría capacitar mejor a su personal. Ahora
todos los registros sanitarios son
en línea. Tienes que tener máquinas rápidas y capacitación. No es
que la Digemid no quiere hacerlo
sino que el estado no dispone los
recursos necesarios para que sea

más eficiente.
¿Si el paciente se empodera
pero no tienen en el mercado más
opciones en medicinas cómo se verían beneficiados?
Lo primero que tienes que
regular es que haya más ofertas,
más productos, En esa medida se
puede escoger en una gama de
productos. La idea es que seamos
un mercado interesante para las
demás empresas farmacéuticas.
Yo creo que sí lo somos en la medida que formamos parte de este
bloque económico pero no solamente es firmar un acuerdo sino
de implementar las facilidades
para que estas importaciones y
exportaciones se den.
Así como hay farmacovigilancia para los productos de síntesis
química para los biológicos y biosimilares hay farmacovigilancioa
pero hay que presentar un plan,
hacer el seguimiento. En el último documento han eliminado el
seguimiento. Uno se pregunta por
qué dar esas facilidades y a quién,
por qué. Un plan de farmacovigilancia se y tiene que hacer aquí y
en la China.
¿De salir las directivas con
los últimos cambios riesgosos
que has notado, desanimaría a
la industria farmacéutica que
hace investigación a invertir en
nuestro país?
Habría que enfocarlo de manera positiva. En aquellos países
donde la investigación ha mejorado es aquello donde se ha protegido la propiedad intelectual.
Corea con investigación ha crecido porque ha protegido su propiedad intelectual. Cuando tú fomentas la investigación lo haces
a través de temas de propiedad
intelectual cuando tu proteges
eso reditúa en temas de investigación porque el que investiga
sabe que lo van a proteger.
¿Por qué hay una parte del sector habla de los 25 años en cuanto
al tema del TPP, es desinformación o falta de conocimiento?
Habría que preguntarles. Habría que ver qué intereses están
protegiendo, lo que pasa es más
fácil desinformar que informar.
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ANTONIO LUJÁN GERENTE GENERAL DE LABORATORIO GALENICUM PERÚ

GALENICUM VENDERÁ 400% MÁS ESTE AÑO

“bioequivalencia llegará
al Perú pese a todo”

GALENICUM COMPAÑÍA ESPAÑOLA QUE ES CONSIDERADA EN EUROPA LA SEGUNDA
EN PRESENTAR PATENTES Y UNA DE LAS DE MEJOR REPUTACIÓN, HA INGRESADO CON
FUERZA A NUESTRO PAÍS EL CONCEPTO DE BIOEQUIVALENCIA QUE ES UN SELLO DE
SUS PRODUCTOS Y QUE HA TENIDO BUENA ACEPTACIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL Y
MÉDICO CIENTÍFICO.

Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

¿Desde cuándo se instalaron en nuestro país?
La empresa está desde
mediados del 2012 sino con
todo el tema de autorizaciones y registros de productos
pues eso dilata el tiempo de
lanzamiento comercial de la
empresa que fue en el 2014.
¿Cómo les ha ido comer-
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cialmente?
El 2014 fue un año en el
que tuvimos un producto en
el mercado y fue hasta cierto
punto duro en la parte comercial pero muy buena recepción del producto a nivel médico porque habíamos puesto
el concepto de bioequivalencia que es un concepto bastan-

te innovador para el mercado
peruano que garantiza al
médico que es un tratamiento efectivo y seguro. A nivel
medico la recepción fue muy
buena. A nivel comercial nos
costó un poco más porque estábamos solo con un producto
en cáncer que son mercado de
nicho, pero logramos entrar

a los principales seguros oncológicos ese 2014 que fue
Oncosalud, Clínica Aliada y
Clínica Internacional. Ese año
fue de lanzamiento, presentación de la compañía y la línea
oncológica.
¿En el 2015 imagino que
las cosas mejoraron con la ampliación de su portafolio?
Sí, ampliamos el portafolio de oncología a tres productos más, lanzamos dos más
el que teníamos. Seguimos
trabajando con los seguros
privados y también entramos
a seguridad social y a INEN.
¿Tenían proyección de llegar
al 2019 con diez productos pero
las expectativas han crecido?
Con estos dos en oncología, completamos tres y
también lanzamos la línea
del sistema nervioso central
con dos productos a través de
canales regulares, a través de
InkaFarma en este caso. Estos dos productos han tenido
una aceptación brutal a nivel
comercial y médico. El panorama es mucho mejor ahora,
sin duda.
¿Ese crecimiento fue a
través de su fuerza de venta,
ampliaron su equipo de visitadores médicos?
Exacto. Ampliamos nuestra fuerza de venta en el campo. Todo el 2015 hemos estado
con ocho personas, cuatro en
Lima y cuatro en provincias,
trabajando sistema nervioso
central y oncología.
¿Este año han proyectado
nuevos lanzamientos?
Sí, esperamos consolidar
la empresa completamente.
Crecer un 400% en ventas y
completar el porfolio del sistema nervioso central con seis
productos a lo largo del año.
Tres al principio y tres a mitad
de año y lanzar una línea adicional que es la cardiológica
que se lanzará también seis
productos en el 2016.
¿Un portafolio que incluya
diabetes no le es atractivo en
el Perú?
Sí, para nosotros es una
línea que está en observación,
digamos. Estamos desarrollando productos que ahora

“esperamos consolidar la empresa
completamente. Crecer un 400% en
ventas y completar el porfolio del
sistema nervioso central con seis
productos a lo largo del año. Tres
al principio y tres a mitad de año y
lanzar una línea adicional que es la
cardiológica que se lanzará también
seis productos en el 2016. ”
mismo no se han terminado
pero esperamos lanzarlo entre el 2017 y 2018.
¿Cómo les ha ido en facturación en los tres años que están y como avizoran el 2016?
El 2014 solo estábamos
con un producto, era el inicio.
Fue mucho más difícil trabajar pero logramos ingresar
a los seguros privados. En el
2015 consolidamos la venta y
llegamos a prácticamente cubrir el presupuesto de venta y

este 2016 esperamos un 400%,
debido a los lanzamientos y
los productos que tenemos ya
mismo, y que vienen creciendo, todos con el concepto de
bioequivalencia.
¿Y como han empezado el
año?
No ha ido muy bien en enero. Hemos prácticamente duplicado el estimado de venta.
¿Cuál es su portafolio más
dinámico y por qué?
El sistema nervioso cen-

tral es muy dinámico, pero en
oncología también y esperamos que cardiología también
lo sea. Nos ha funcionado
muy bien la estrategia con
InkaFarma.
¿La estrategia en cardiología es también trabajar solo con
InkaFarma y las aseguradoras?
No. Es diferente en cardiología. Vamos a hacer una distribución más horizontal y no
enfocarlo en una sola cadena.
¿El concepto de la bioequivalencia está teniendo aceptación?
Sí, mucha. Porque hay
una ley, pero que aún está por
ser aprobada en la directivas.
Pero ya está allí y esperándose
las firmas finales.
¿Cómo eso impactaría en
las expectativas de Galenicum?
Para nosotros desde un
punto de vista desde concepto es muy importante porque
todo lo que hemos venido
hablando de la importancia
de la seguridad y eficacia se
va ver materializado por una
ley que exige esos estudios. Va
avalar lo que nosotros venimos comentando hace algún
tiempo.
¿La aceptación que ha tenido de sus productos en nuestro país supera a los de otros
mercados?
En otros países, la bioequivalencia es un requisito, en
Chile por ejemplo es más
avanzada ya exigen los estudios de bioequivalencia para
ciertas moléculas y cada vez se
van ampliando. Es difícil comprar pero la compañía por
ejemplo en Chile está avanzando muy bien y alineada al
presupuesto que teníamos.
¿Pese a la competencia que
no posee ninguna prueba en
nuestro país que asegure nada,
hay una aceptación del sector
médico por sus productos?
Allí radica el asunto. Hay
muchos productos en el Perú
que no han demostrado ser
igual de seguros y eficaces de
un producto original y el médico no está seguro de que un
paciente vaya a responder según lo que se espera de cierta
molécula tanto para efecto terapéutico o efectos adversos.
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Utilizar estos productos no se
sabe lo que pueda pasar. A veces el médico utiliza mayores
dosis porque no responde el
paciente. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizarle
con un estudio científico y
clínico tanto así que son utilizaros en EE.UU. y Europa para
demostrar justamente esto
que el producto es tan seguro
y eficaz como el producto original por lo tanto el médico
no tiene ninguna preocupación en utilizar el producto
en un paciente y a un precio
mucho menor que el original.
¿Cuánto puede variar un
precio de un medicamento copia sin estudios de bioequivalencia, con uno que es genérico
con prueba de bioequivalencia
certificada y uno original?
Varía mucho de molécula
a molécula, pero por ejemplo en Perú tienes productos
originales que pueden costar
100, tienes una serie de copias
que pueden tener marca o no
pero que no tienen estudios
de bioequivalencia, la gente
cree que la marca le agrega un
valor lo cual no es cierto. Ninguno ha demostrado nada.
En este rango hay de todos
los precios desde 80 hasta 10.
Un producto bioequivalente
que garantiza la seguridad y
eficacia puede variar el precio
también dependiendo de la
molécula pero pueden estar
entre un 50% menos que el
precio del producto original.
¿Ustedes han hecho algunas recomendaciones en el
pre publicaciones de las directivas en Digemid?
Claro, en el anterior pre
publicación hicimos comentarios. Como por ejemplo la
elección del producto referencia. La bioequivalencia se hace
con un producto referente y
hay una serie de criterios para
elegir el producto de referencia. Nosotros comentamos al
respecto algunos criterios que
eran validos y otros no.
¿Por qué cree que demora
la aplicación de las directivas
siendo tan sencilla copiar de
otros países?
Uno de los temores es que

ANTONIO LUJÁN y el equipo de galenicum perú

piensan que la exigencia de estudios de bioequivalencia va
encarecer los productos y no
es cierto y lo demuestran las
experiencias en otros países.
Lo que sucede hoy en día es
que tenemos un rango gigante de productos muy antiguos
con precios altísimos y que
no bajan porque no tienen
una competencia real. Tienen
productos con las mismas
moléculas pero esos productos no demuestran ser igual
de eficaces y seguros. Por lo
tanto están en un monopolio
ficticio porque no tienen un
competidor real. El ingreso de
productos bioequivalentes garantiza una competencia real.
¿Galinicum también fabrica productos biosimilares?
No. El tema de los biosimilares es más complejo. Una
química es posible replicarla
exactamente igual pero un
biológico no se puede garantizar nunca que una molécula
producida por un organismo
vivo sea exactamente igual
a otra. Para demostrar que
esas dos moléculas funcionan
igual tienes que hacer una serie de estudios gigantes, casi
como si fuese un producto ori-
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SOBRE GALENICUM:
Galenicum fue fundada en 2003 en
Barcelona, España, de Joaquim Domingo,
Erich JW Büchen y Alejandro Ollé. El
objetivo de la empresa no ha cambiado
desde el primer día: combinar un negocio
en crecimiento saludable con un fuerte
compromiso social para mejorar la salud y
la vida de las personas.

ginal, requiere una inversión
muy alta. Prácticamente en el
mundo de alta vigilancia hay
pocos productos biosimilares
aprobados porque se requiere
años de trabajo estudios e inversión. No es tan sencillo. Lo
que pasa que aquí nos bombardean con productos que
provienen de orígenes dudosos pero no tienen ese estudio
pero dicen que es igual.
¿Galenicum está esperando
las publicaciones de las directivas para cambiar estrategias
comerciales en nuestro país?
No necesariamente, eso
sería un refuerzo a nuestra estrategia comercial. La idea es
que el paciente entienda que
es lo que le dan. En Chile las
cajas están marcadas, tienen
una raya amarilla con una
B roja. Todos los productos
que han pasado por estudios
tienen esa marca. Y las farmacias están identificadas como
bioequivalentes. Si una persona va una farmacia y tiene la
opción de comprar el producto con la B y sin la B porque
aun conviven, esto acabará en
unos años, la persona va optar
por el bioequivalente porque
le garantiza la seguridad y
Galenicum ha invertido en dos grandes
proyectos de biotecnología: Bionure y
Azurebio.
Bionure: Con base en el parque de la
ciencia Parc Científic de Barcelona; nuevas
oficinas pronto se abrirán en San Francisco,
California.
El desarrollo de una NCE para la esclerosis
múltiple. Las aplicaciones potenciales
en el tratamiento de enfermedades

eficacia.
Ustedes que han estudiado el mercado, cuando se publiquen las directivas y se pida
estudios de bioequivalencia
¿cuántos laboratorios no tendrían opción de seguir en el
mercado de “genéricos”?
Es una buena pregunta.
Con las limitaciones de no
conocer una empresa por dentro, un estudio de bioequivalencia, que es la consecuencia
de pasos previos, no es que
yo mesclo cosas y lo mando a
hacer un estudio de bioequivalencia porque no va funcionar. Previo a esto necesito
asegurarme una serie de cosas
antes como tener una serie de
principios activos adecuados,
excipientes adecuados, formulación adecuada, proceso
de fabricación replicable, etc.
Todo este proceso en un producto sencillo puede costar
un millón de dólares o un
millón y medio y el tiempo
puede ser un año o dos, dependiendo. La pregunta es
¿cuántos laboratorios en Perú
están dispuestos a invertir un
millón y medio de dólares
por cada molécula que tienen
considerando que tienen cientos de cientos de productos en
el mercado? Es una pregunta
que tendrán que responder
ellos, pero creo que si va ser
una situación compleja para
ellos.
Adaptarse al cambio tomará su tiempo pero ¿Estos
estudios también podrían tercerizarse y hacerse en mejor
tiempo para los laboratorios?
Hay ciertas maneras en los
que no necesariamente tienes
que hacerlo tu todo, puedes
comprar productos ya hechos
pero es un concepto que en
Perú no está desarrollado. No
le damos valor a la propiedad
neurodegenerativas como el Alzheimer y el
Parkinson.
Azurebio: Con sede en Madrid y dirigido
por Arcadio García, la empresa tiene tres
proyectos principales:
Las nuevas tecnologías en agujas
hipodérmicas. Hueso sintético para
aplicaciones de odontología. Desarrollo de
reactivos para los laboratorios analíticos.

intelectual, la copia esta por
todos lados. En otros países
esto está muy consolidado. Si
yo tengo una propiedad intelectual yo te la puedo transferir, obviamente a cabio de una
serie de retribuciones económicas o no. Hay forma de no
incurrir en este millón de
dólares para las pruebas pero
es un cambio de chip importantísimo que aun ninguna
empresa aquí lo tiene.
¿El proceso de cambio es
progresivo?
En todos los países se ha
hecho progresivo, nunca ha
sido mañana.
¿Ustedes serian los más experimentados en el mercado
en equivalencia?
Otro punto es que a pesar
de que sea un proceso largo y
que se vayan incluyendo moléculas tras moléculas nosotros ya tenemos el portafolio
con bioequivalencia. Estamos
como adelantándonos a lo
que finalmente va terminar
sucediendo porque la bioequivalencia va llegar aquí oponga
quien se oponga. Es como la
gravedad, que nadie se escapa
y de la bioequivalencia no se
van escapar porque es deber
del estado garantizar que los
productos que se comercializa son eficaces y seguros y
esto hoy en Perú tal cual está
las directivas actuales no se
está cumpliendo.
¿Perú es el único país?
No, Bolivia también está
atrasado, Ecuador también.
Colombia está más avanzada.
Chile está mucho más avanzado. En Brasil si ya no coexisten
productos con o sin bioequivalencia, México lo mismo.
Centro América está atrasado.
EE.UU., Europa y Japón ni que
decirlo. Nos llevan ventaja.
El problema en Perú es la
importación del principio activo, comprado en mercados
y a precios que no te aseguran
calidad…
Lo que sucede es que el
tema del principio activo es
muy importante. Es más técnico. El principio activo es la
madre o el corazón del medicamento, sin uno bueno no

“La pregunta es ¿cuántos laboratorios
en Perú están dispuestos a invertir un
millón y medio de dólares por cada
molécula que tienen considerando que
tienen cientos de cientos de productos
en el mercado? Es una pregunta que
tendrán que responder ellos, pero
creo que si va ser una situación
compleja para ellos.”
puedes esperar nada bueno.
Qué sucede con eso, el mercado de principios activos es
inmenso, lo que pasa que es
un mercado que nadie lo ve
porque nadie se ocupa de esto.
Que sucede. Hay empresas en
India o China que fabrica principios activos, también hay las
empresas de Europa o EEUU
que fabrican principios activos pero de estas últimas nadie puede discutir la calidad
de esos principios porque sale
con una serie de documentación que se llama Drug Master
File, el archivo maestro de la
droga. Ese documento es clave para el proceso de registro
del producto terminado ya en
EEUU y en Europa y Japón, es
decir en los países de alta vigilancia.
¿Qué sucede con los principios activos de la India y la
China?
Tienes compañías que
producen principios activos
buenos tanto así que le venden a compañías de EE.UU.
y Europa pero también producen principios activos no
tan buenos, por ejemplo que
no llevan Drug Master File.
La mayoría de principios activos que llegan a este país
no tienen ese file siendo esta
la clave para asegurar que el
principio activo tiene calidad
suficiente para terminar en
un fármaco. Acá no lo solicitan. La Digemid no solicita el
Drug Master File. Si llevas a
un país como EE.UU. un principio activo sin el Drug Master
File se ríen y creen que es una
broma.
Cuando tu vas a comprar
a un laboratorio de la India
le dices quiero comprar tal
principio activo. Para que
mercado quieres te dicen.

Para Perú tienes ésta que te
cuesta baratísimo, para Brasil
ya es más cara. Para Europa es
otro precio porque te piden
una documentación mucho
más extensa, tienes un Drug
Master File completo. Aquí
no te lo piden. La documentación en Perú para presentar
un producto farmacéutico
respecto al principio activo es
una hoja. El Drug Master File
es un documento de cientos
de hojas.
¿Cómo le ha ido a Galenicum en España?
A nivel europeo es una
empresa mejor considerada.
Es la segunda empresa en
presentar patentes a pesar
de ser una empresa de genéricos pero presenta patentes
de formulación, por ejemplo
tenemos un comprimido de
ibuprofeno de 600 mg que es
un comprimido muy grande
y lo hemos podido logrado
reducir en un 30% de tamaño
cosa que son patentables.
¿Cómo está compuesto su
portafolio en Europa?
Está más diversificado. No
está concentrado en áreas terapéuticas. El modelo de negocio es diferente, eso permite
diversificar más el portafolio y
no concentrase tanto en ciertas áreas. Aquí por el tipo de
mercado y negocio tenemos
que concentrarnos en ciertas
áreas terapéuticas, porque
ampliar un área es relativamente caro necesitamos mucha inversión en promoción
en fuerza de ventas. El modelo de negocio es diferente
y puedes tener un portafolio
mucho más amplio sin tener
que invertir mucho en cada
lanzamiento. Más o menos
su fuerza de venta percibe
diferentes productos de áreas

terapéuticas y no tienes que
ampliarla mucho.
¿La fuerza de venta ha
crecido a medida que han introducido nuevos medicamentos?
En Lima somos siete en
fuerza de venta porque han
entrado tres personas más
para el área de cardiología justamente y en provincias cinco
en total doce personas que
están promocionando nuestros productos entre Lima y
Provincias.
¿Han realizado sesiones
científicas?
Si hemos participado en
dos congresos el año pasado.
Uno en neurología y uno en
psiquiatría y en oncología.
Este año estamos cerrando
congresos de cardiología y un
par de congresos de sistema
nervioso central y en oncología probablemente también.
¿Cuánto fue su facturación
del año pasado?
El año pasado hemos facturado un millón y medio de
soles con un solo producto
iniciando el año y dos que
llegaron al primer trimestre y
al segundo trimestre dos productos más. No han estado los
cinco desde inicio de año.
¿Ahora se vienen doce
más?
Este año por eso esperamos crecer 400% en ventas. Lo
que tenemos ahora y lo que
lanzaremos. Hemos tenido
una buena penetración en
la parte médica. Los médicos
están encantados. En sistema
nervioso central no hay seguros que cubren el tratamiento. Entonces asegurarle al
médico número producto un
poco mas barato es un beneficio importante para el paciente y para el médico.
¿Con qué productos están
trabajando con EsSalud?
Principalmente oncología
ahora mismo. Con un producto para el cáncer de mama.
¿Essalud es el que más ingresos le genera?
No. Oncosalud es un buen
cliente, InkaFarma también
es un excelente cliente. Ambos son muy buenos.
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entrevista a DR. ALBERTO YUEN MORÁN Y DR. MARIO MONTEGHIRFO GOMERO

laboratorio YUEN-RIOS

PIONEROS EN DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Hace más de 35 años la compañía nació en el rubro de laboratorios clínicos para robustecer
el mercado y traer tecnología al
sector. La empresa buscó siempre
tener ese factor diferenciador
frente a la competencia. Desde
la automatización de sus procedimientos hasta la rapidez para
la entrega de los resultados a los
pacientes y médicos de distintas
instituciones fue siempre una característica a lo largo de los años.
“Somos tan eficientes que
vienen personas a sacarse un examen a las ocho de la mañana, por
ejemplo, y en dos horas, tiene sus
resultados. El paciente viene enfermo, se va al médico, y reanuda su
consulta . Esta es una ventaja” señala Alberto Yuen quien también
fundo el Laboratorio de la Clínica
San Pablo y desde hace 5 años el
Laboratorio del Jockey Salud .

DESPUÉS DE TRES DÉCADAS AUTOMATIZANDO PROCESOS EN SU SERVICIO
DE LABORATORIO CLÍNICO YUEN-RIOS REVOLUCIONA EL MERCADO CON SU VARIADO PORTAFOLIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR QUE OFRECE RESULTADOS
RÁPIDOS Y A UN COSTO MUY POR DEBAJO DEL PEQUEÑO MERCADO DE LOS
LABORATORIOS CON ESTA TECNOLOGÍA.
“En el mes de Enero pasado
hemos cumplido veinte ( 20) años
que tenemos bajo concesión con
la Facultad de Medicina de San
Fernando , de la UNMSM el laboratorio San Fernando dentro del
Hospital Loayza”. Argumenta el
especialista.
“Es así como hace tres años
aproximadamente observamos
qué había una serie de enfermedades cuyo diagnóstico era muy
difícil , que demoraba mucho los
resultados y qué la sensibilidad
y especificidad de ellos era muy
baja , por ello concluímos que era
tiempo de implementar las diferentes técnicas por Biología Mole-
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cular que tienen una sensibilidad
y especificidad cercana al 100%.”
Por ejemplo, explica el experto, un paciente para ser diagnosticado de tuberculosis y ser tratado
necesita demostrarse que tiene
el bacilo de tuberculosis porque
las otras pruebas que el médico
recolecta son métodos indirectos. Para diagnosticar la bacteria,
actualmente se hace el cultivo de
la bacteria. Esta bacteria crece lentamente y se demora dos meses.
Quiere decir que el médico tiene
que pedir un cultivo y esperar dos
meses. En esos dos meses el paciente se enfermó más y contagió
a más gente lo cual aumentan los

costos.
Es por eso que para seguir a
la vanguardia de los laboratorios
clínicos más avanzados del mundo y, en una alianza con el Dr. Mario Monteghirfo, especialista en
Biología Molecular, Profesor Principal de San Fernando, decidió
traer al país diferentes reactivos
para una serie de enfermedades
infecciosas sean virales o bacterianas ó genéticas .
Pero, ¿Cómo es que se logra
acortar el tiempo de los resultados ? Para el Dr. Mario Monteghirfo , la respuesta es muy sencilla:
“Las pruebas moleculares son básicamente pruebas de diagnóstico

rápido y marcan una diferencia
con los métodos convencionales
en cuanto a tiempo y sensibilidad. Con el desarrollo de la Biología Molecular se han desarrollado una serie de técnicas y una de
ellas es la reacción en cadena de
polimerasa o PCR. El PCR es una
herramienta moderna en la medicina moderna”.
El caso de Mycobacterium
Tuberculoso que es de crecimiento lento y por eso demora dos
meses en desarrollar un cultivo,
con la técnica de PCR lo que se
detecta es uno de los componentes de la bacteria, que es el ácido
nucleico. Este ácido es la que le
da la identidad a la bacteria y es
la que todos los seres vivos tienen
específicamente.
“Si una bacteria patógena
está infectando un tejido, nosotros aislamos el ADN total que
incluye el ADN humano y de la
bacteria e utilizarnos secuencias
pequeñas conocidas como cebadores. Una característica del ADN
es que son cadenas complementarias que se pueden unir. Entonces,
se escoge un segmento que tiene
una secuencia específica que solamente se va unir específicamente
al DNA del patógeno, no a ningún
otro ADN, así esté el DNA humano
presente no se va unir porque es
especifico del patógeno” explica
Monteghirfo
“De esta manera se va detectar la presencia de ADN del patógeno previa amplificación de la
secuencia mediante esta reacción
en cadena de polimerasa. La sensibilidad es realzada tremendamente y esa es una característica
esencial de este procedimiento, y
que puede llegar a 99.9% y además se pueden detectar muy pocas bacterias. Por ejemplo a partir
de cinco bacterias tranquilamente se puede amplificar y detectar”
continúa el biólogo molecular.
La facilidad, precisión y rapidez del diagnóstico molecular ha
marcado un antes y un después
para el mercado de laboratorios
*DR. CARLOS ALBERTO YUEN MORÁN:
Gerente General Yuen Lab.
Médico Cirujano de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Especialista en
Hematología. Internship en el departamento
de Hematología Experimental del Instituto

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

El diagnóstico molecular tiene un amplio uso para distintos sectores, es por eso que el Dr. Alberto Yuen, está ingresando a nuevos mercado donde también es importante
el uso de este laboratorio de última tecnología, como por
ejemplo los productos agrícolas, ganaderos, industriales y
hasta en minería. Por ejemplo en la agricultura todos los
productos tienen que certificar que estén libres de bacterias cuando van a ser exportados. Normalmente una
prueba para esto se demora una semana pero mediante
el diagnóstico molecular pueden ser solo cuatro horas y
la carga puede ser llevada al exterior de manera rápida y
eficiente.
clínicos pues en el medio son poquísimos laboratorios que cuentan con esta tecnología y los reactivos para hacer estos exámenes,
incluso algunos hospitales de mayor nivel de complejidad están
tratando de implementar en sus
laboratorios esta tecnología pero
con la lentitud en la gestión del
Estado para su implementación .
Fuera del país la realidad es
distinta. Brasil, Chile Argentina
se destacan del uso de las técnicas
de diagnóstico molecular rápido
y cada vez hacen mayor cantidad
de pruebas, en la parte privada y
estatal. “Lamentablemente la penetración es muy pequeña aun en
nuestro país, pese a que el costo
de estas pruebas, si bien están por
encima de una prueba convencional, los precios para nuestros pacientes , es casi del 40% ó 50%
menor que nuestra competencia”. Señala el Dr. Yuen.
Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC). Es Fundador del Centro Nacional de
Hemofilia del Hospital Nacional Almenara,
Ex-Presidente de la Sociedad Peruana
de Hematología y Presidente del Grupo
CLAHT del Perú (Grupo Latinoamericano de
Hemostasia y Trombosis).

“La otra ventaja qué tenemos
es qué nuestros reactivos en un
porcentaje alto analizan a la vez
varios agentes ó mutantes, en una
sola prueba, por ejemplo en el estudio de la Trombosis Congénita,
tenemos en un solo reactivo el
análisis del Factor V Leyden, el factor II Mutante y el Factor Mdrh , en
una sola prueba y en cada una con
la determinación de más mutantes que la competencia , es decir,
a un tercio del costo de la competencia tenemos el análisis de los
tres variantes y con más mutantes
cada una”. Nos manifiesta por su
parte el Dr. Monteghirfo.
Y agrega: “Igual ventaja sucede con la determinación de la
Resistencia MDR y XDR de la tuberculosis y sobre todo se aprecia la
ventaja señalada en la prueba del
Papiloma Virus donde detectamos
en una sola prueba 28 sub tipos =
19 de alto riesgo y 9 de bajo riesgo
*DR. MARIO MONTEGHIRFO GOMERO:
Asesor Científico Yuen Lab
Doctor (c) en Ciencias Biológicas por
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Magister en Bioquímica y Nutrición.
Internship en Centro de Biología Molecular

, donde la competencia solo detecta 18 de alto riesgo. En cuanto al
Dengue, Zika y Chikungunya tenemos pronto en un solo reactivo
las tres determinaciones” .
Un punto muy importante a
señalar es la prueba del TAMIZJE
NEO NATAL.- Por Ley del Perú es
obligatorio que cada niño nacido
en el PERÚ en los primeros 5 días
debería realizarse los 4 análisis
básicos: El laboratorio Yuen-Rios
ofrece no solo los 4 análisis básicos
sino otros paquetes complementarios de 26 y 43 pruebas adicionales.
Asimismo, se destaca que la
capacidad del laboratorio para
hacer pruebas moleculares es
enorme. “Estamos usando la
capacidad mínima de la que podríamos trabajar. Analizamos 20
muestras al día en la actualidad.
Pero tenemos capacidad para
más. Cada corrida en los tres termocicladores se pueden analizar
96 muestras en tres corridas en
un día porque cada una dura
cuatro horas. Pero ese equipo se
puede cambiar y se aumenta la
eficiencia 490 muestras, lo que se
multiplicaría por tres veces al día.
Es decir, podemos abastecer muchos requerimientos”. Argumentan. En relación al diagnóstico de
Hepatitis B y Hepatitis C, el Dr.
Monteghirfo señala que pronto
haran la carga viral de cada uno
de ellos, tanto en U.I. como en
copias.
e Engenharia Genética de la Universidade
Estadual de Campinas (Brasil).
Es profesor principal del Departamento
de Ciencias Dinámicas de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
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ganancias farmacéuticas

¿CUÁNTO GANARON LOS LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS EN EL 2015?

LOS MÁS PODEROSOS LABORATORIOS COMO NOVARTIS GANARON HASTA UN 75% MÁS Y OTROS
HASTA UN 30% MENOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN UN MERCADO BASTANTE DINÁMICO
MARCADO CLARAMENTE POR EL LANZAMIENTO DE LAS TERAPIAS BIOLÓGICAS Y LA VENTA DE ACTIVOS.
Dos de los más grandes
laboratorios que luchan por
el liderazgo del sector a nivel
mundial son Novartis y Pfizer
y por ende la atención de las
compañías que la secundan
tuvieron puestos las ganancias
que han obtenido en el 2015
ambas compañías.
El primero sorprendió al
anunciar una ganancia de 74%
más con referencia al 2014, que
se traduce en 17.783 millones
de dólares (16.465 millones de
euros). Pero no todo lo que brilla es oro. Esa grandiosa cifra
está atribuida en gran parte a
la transferencia de activos entre la farmacéutica suiza y sus

competidoras GSK, Eli Lilly y
CSL.
Pero sin considerar los ingresos de estas operaciones, el
beneficio neto ordinario de Novartis en 2015 fue de 7.028 millones de dólares (6.507 millones de euros), un 34% inferior
al resultado de 2014.En tanto,
cifra de negocio por operaciones corrientes del laboratorio
suizo entre enero y diciembre
alcanzó un total de 49.414 millones de dólares (45.753 millones de euros), un 5,3% menos
que un año antes.
“En 2015 completamos
la transformación de nuestra
cartera, logramos unos sólidos
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resultados financieros y mejoramos nuestros márgenes estratégicos, a pesar de un impacto muy fuerte de la moneda”,
destacó Joseph Jimenez, consejero delegado de Novartis.
Por su parte, Pfizer, cerró
el 2015 con un beneficio neto
de 7.745 millones de dólares,
lo que representa 15 % menos

con respecto al ejercicio anterior. La facturación de Pfizer
se redujo un 2% durante 2015,
hasta los 48.851 millones de
dólares, frente a los 49.605 millones que ingresó el año anterior, mientras que sus gastos
aumentaron un 10%, hasta los
30.998 millones.
Pfizer prevé cerrar el ejer-

“la estadounidense Johnson & Johnson
obtuvo en el 2015 un beneficio neto
de 15.409 millones de dólares. Un
5.6% menos que en el año 2014 donde
alcanzó 16.323 millones de dólares.“

nes de dólares (64.726 millones
de euros), un 5,7% menos que
2014, cuando ingresó 74.331
millones de dólares (68.660 millones de euros), según ha informado la compañía estadounidense en un comunicado.

ELI LILLY

cicio 2016 con un beneficio
neto por acción en un rango
de entre 1,54 y 1,67 dólares, y
además espera que su facturación se sitúe entre los 49.000 y
los 51.000 millones de dólares.
“El año que acaba de terminar
ha sido muy productivo (...)
y creo que estamos muy bien
posicionados para tener un
2016 sólido”, dijo al presentar las cuentas el presidente y
consejero delegado de Pfizer,
Ian Read.
El máximo ejecutivo de la
compañía destacó que “sigue
en marcha” la integración del
fabricante de inyectables genéricos Hospira, adquirida el año
pasado, mientras que siguen
pendientes de su fusión con la
irlandesa Allergan.

MSD
Si las cifras fueron favorables para las dos grandes, a
otras no les fue tan bien pese
a que no dejaron de ganar en
el 2015. Por ejemplo, Merck o

MSD que obtuvo un beneficio
neto de 4.442 millones de dólares (4.017 millones de euros), un
63% menos que los 11.920 millones de dólares (11.778 millones de euros) del año anterior.
La facturación de la farmacéutica en el conjunto del año
fue un 6% inferior, al ingresar
39.498 millones de dólares
(35.716 millones de euros) frente a los 42.237 millones de dólares (38.193 millones de euros)
de 2014, según ha informado la
compañía en un comunicado.

SANOFI
Por, su parte Sanofi, obtuvo un beneficio neto de 4.287
millones de euros al cierre del
ejercicio 2015, lo que supone
un retroceso del 2,3% con respecto al año anterior y la cifra
de negocio neta de la farmacéutica francesa entre enero y
diciembre alcanzó un total de
34.542 millones de euros, un
9% más que un año antes.
El grupo farmacéutico

francés, cuyo producto estrella
es el Lantus para enfermos de
diabetes, ya anunció en octubre que sus ventas descenderían de aquí a 2018 por la competencia de los genéricos.

ROCHE
La suiza Roche obtuvo un
beneficio neto de 9.056 millones de francos suizos (8.191
millones de euros) en 2015, lo
que es un retroceso del 5% en
comparación con el resultado
del año anterior. Pero sin tener
en cuenta el impacto del cambio de moneda, el beneficio
neto de la farmacéutica suiza
habría aumentado un 4%, precisó la compañía.
La cifra de negocio de Roche en el conjunto del ejercicio
alcanzó un total de 48.145 millones de francos suizos (43.549
millones de euros), un 1,4% menos, con un alza del 1,7% de la
facturación de su división farmacéutica y del 0,4% en la unidad de diagnósticos. De cara a
2016, Roche espera crecer en
sus ventas a tipos de cambio
constantes de hasta el 5%.

JOHNSON & JOHNSON
En tanto, el fabricante
estadounidense Johnson & Johnson obtuvo en 2015 un beneficio neto de 15.409 millones
de dólares (14.234 millones de
euros), lo que supone un 5,6%
menos que los 16.323 millones
de dólares (15.078 millones de
euros) del año anterior.
La cifra de negocio de Johnson & Johnson en el conjunto del año fue de 70.074 millo-

Asimismo, La farmacéutica
estadounidense Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 2.408
millones de dólares (2.200 millones de euros) en 2015, un 1%
más respecto a los 2.390 millones de dólares (2.183 millones
de euros) que ganó hace un año.
La cifra de la farmacéutica en el
conjunto del año fue de 19.959
millones de dólares (15.485
millones de euros), un 2% más
respecto a los 19.616 millones
de dólares (17.910 millones de
euros) que ingresó en 2014.

GSK
El laboratorio británico
GlaxoSmithKline (GSK), por su
parte, triplicó sus ganancias en
el 2015, al obtener un beneficio
neto atribuido de 8.422 millones de libras (11.165 millones
de euros), frente a los 2.756 millones de libras (3.654 millones
de euros) del año anterior. La
cifra de negocio de GSK en el
conjunto del año fue de 23.923
millones de libras (31.715 millones de euros), lo que supone
un 4% más que los 23.006 millones de libras (30.507 millones
de euros) que ingresó en 2014.

NOVO NORDISK
Sin duda le fue bien a la
danesa Novo Nordisk debido al
crecimiento de la diabetes en
el mundo. En total, la compañía obtuvo un beneficio neto
de 4.671 millones de euros
durante el 2015, lo que supone un 32% más que los 26.481
millones de coronas danesas
(3.550 millones de euros) que
ganó hace un año. La facturación de la farmacéutica creció
un 22% en el conjunto del año,
al alcanzar unas ventas netas
de 107.927 millones de coronas
danesas (14.465 millones de euros), frente a los 88.806 millones de coronas danesas (11.900
millones de euros) de 2014.
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URSULA BOTTO SPECIALIST ADVISOR HEALTHCARE UNIT DE SAP

sap HEALTHCARE

Big Data y la medicina predictiva

SAP, LA COMPAÑÍA LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA EMPRESAS ESTÁ IMPLEMENTANDO EN ESSALUD Y EN MÁS DE LA MITAD DE CLÍNICAS A NIVEL NACIONAL UN ERP DE HANA,
QUE SON LAS BASES PARA QUE EN UN FUTURO SE PUEDAN IMPLEMENTAR EL BIG DATA Y LA MEDICINA
PREDICTIVA.
Con el crecimiento de las
atenciones en salud y la nueva
población asegurada, el sector
privado y público, están tomando como modelo países de
Europa y la región para mejorar el proceso, no solo de su sistema informático que facilita
la gestión de una empresa en
todos sus ámbitos (recursos humanos, compras, ventas, etc.),
sino para hacer más eficiente
la atención del paciente.
En este contexto, quienes
han tomando mayor participación en el sector son compañías como SAP, que lideran
el mercado global de software
para distintos sectores, incluido el de salud. Gracias a
un software diseñado para
darle a la clínica u hospital
la posibilidad de manejar su
información de cualquier tipo
a tiempo real, ordenarla y presentarla para los fines o propósitos que requiera y mejorar
el sistema de atención del pa-

ciente desde que se ingresa su
historia clínica.
“Uno de nuestros clientes
es EsSalud, ya que están en un
proyecto de implementación
de SAP RP con Hana, significa
que están en la parte del proyecto de implementar para salir en vivo y modernizando sus
sistemas de información para
tener toda la parte financiera
contable y todo el sistema de
gestión de información. Están
empezando por el inicio” señala Úrsula Botto, specialist
advisor healthcare de SAP.
SAP Hana, lo que permite
es tener una plataforma “InMemory”, tener en tiempo
real visibilidad de información, luego hacer análisis de

altos volúmenes de datos para
tener predictibilidad. “Eso
para lo que es gestión de salud
pública es bastante importante para hacer investigación”
añade Botto quien afirma que
SAP tiene las mejores prácticas
probadas que funcionan en diferentes países en todo el ciclo
de atención en tiempo real.

CÓMO FUNCIONA
“Nosotros
implementamos el software y hay un proceso de capacitación en el que
le voy a decir al usuario como
debería hacer ese análisis. En
adelante la institución es la
que alimenta el sistema con
las personas capacitadas” subraya Botto.

“SAP Hana, lo que permite es tener una
plataforma “In-Memory”, tener en tiempo
real visibilidad de información, luego
hacer análisis de altos volúmenes de
datos para tener predictibilidad. ”
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Por ejemplo una clínica
viéndolo como empresa, tiene
su área financiera que se ocupará de dar sus indicadores del
área financiera, los de imagen y
comunicación se preocuparán
de ver los indicadores de posicionamiento de la clínica, los
doctores cuando usen una herramienta como una tablet les
interesará ver los indicadores de
la mejora de un paciente, los intereses son diferentes. Todos van
a estar en capacidad de usarlo
pero de acuerdo a sus intereses
harán los cruces necesarios.
“Antes algunas empresas
tenían un reporte estático. Si
querías cambiar algún dato
de ese reporte o aumentar un
campo, tenías que ponerle
una solicitud a sistema y que
entre a la cola de todos los desarrollos para que en un momento te aumenten un campo
como el apellido materno, por
decirlo de alguna manera”.
Con el nuevo sistema, ex-

plica la especialista de SAP, se
maneja en base a roles y perfiles. Por ejemplo, las personas
del área financiera no van a
poder ver la información del
médico. “Simplemente tiene
acceso a la información que le
corresponde”, dice Botto.
Inclusive, un técnico en radiología no tendría porque ver
la historia clínica general del
paciente solo acceder, revisar y
colgar las radiografías. Además,
existe un tema de trazabilidad
que en el sistema donde siempre queda registrado quién
hizo qué, por seguridad que en
sector salud es importante.
“Más del 50% de las Clínicas del medio están con SAP.
Hay otras muchas que están
evaluando cambiar, de un sistema hecho en casa, a un SAP o
competencia. De hecho ahora
estamos con tres o cuatro procesos de grandes grupos revisando eso. Hubo tanta dinámica en el sector que algunos se
están dando cuenta que no les
funcionó lo que tenían y buscan algo más completo”, explica la representante de SAP.
En medio del mercado de
compañías de este rubro, SAP
es la que tiene mayor representación del mercado. “Somos tres o cuatro las empresas

globales que brindamos soluciones así en Perú, pero cuando hablamos de Hana y esta
tecnología en memoria somos
la única del mercado. Como
empresa de software somos
uno a nivel mundial y en Perú.
Si es a nivel de nicho también
estamos arriba” indica Úrsula,
quien avizora que en los próximos dos años las clínicas en
general van a sentar las bases
con sus historias electrónicas
para conectar información.
De otro lado, el impacto
económico en beneficio de la
empresa con este software, es
distinto en cada caso. Pues va
depender de la complejidad de
las arquitecturas. Es decir cuántos centros o hospitales tiene y
que tantos módulos se va implementar y si quiero llegar a innovación de Hana o predictivo. No
obstante, al ofrecer el servicio
SAP propone los tiempos y ahorros que va generar implementar este nuevo sistema.
“Cuando trabajamos con los
clientes tenemos un estudio de
valor y según los Puntos de Valor
se tiene un la solución que nosotros recomendamos y puedes tener ciertos beneficios. Se hace un
diagnóstico de la empresa. Y se te
propone recuperar tu inversión
en tantos meses” finaliza Botto.

URSULA BOTTO
SPECIALIST ADVISOR HEALTHCARE UNIT DE
SAP PERÚ

la Clínica Internacional invirtió US$ 26
millones de dólares en tecnología médica
Con el fin de convertir al
Perú en un Centro de Excelencia
de Salud en la región, Clínica Internacional, considerada una de
las 10 mejores clínicas de Latinoamérica por la Revista América
Economía, invirtió US$ 26 millones de dólares en la adquisición
de 1,300 equipos médicos en diferentes especialidades y tecnología en los últimos diez años.
Esta inversión comprende
la adquisición de tecnología
médica de última generación y
la capacitación especializada de
su staff médico y de tecnólogos
como su reciente adquisición, un
Revolution CT, tomógrafo más
avanzado del mundo.		

“Con la adquisición del tomógrafo Revolution CT, Clínica Internacional mejorará considerablemente la calidad de atención y la
experiencia de los pacientes: los
tiempos de los exámenes médicos serán más rápidos, se podrán
obtener diagnósticos más precisos, debido a la calidad y resolución de sus imágenes, y los niveles de radiación utilizados serán
diez veces menores”, indicó el
Dr. Raúl Marquina, Jefe del Centro de Diagnóstico por Imágenes
(CDI) de Clínica Internacional.
La realización de un examen
en este tomógrafo está cubierta
por todos los planes de seguro
con los que trabaja Clínica In-

ternacional, lo que significa
brindar diagnósticos de alta
calidad mundial sin mayor
costo para los pacientes.
Para este año la Clínica
tiene previsto una inversión
de US$ 7 millones de dólares
en tecnología médica, lo que

permitirá seguir consolidando su Centro de Diagnóstico
por Imágenes como uno de
los mejores a nivel Latinoamérica; además de potenciar
su oferta en especialidades
como Cardiología, Gastroenterología y Neurocirugía.
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CORINA REGALO GERENTE CORPORATIVO DE NUEVOS NEGOCIOS DE CAMPO FE

salud privada con fesalud

“En cinco años debemos tener seis
centros médicos

CAMPO FE HACE SU INGRESO A LA SALUD PRIVADA EN EL PAÍS CON FESALUD Y LA PUESTA EN MARCHA
DE SUS PLANES DE SALUD Y LA CREACIÓN DE CENTROS MÉDICOS EN EL CONO NORTE Y ESTE CON EL QUE
PROYECTA TENER SOLO ESTE AÑO OCHO MIL AFILIADOS Y PARA DENTRO DE CINCO AÑOS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPIA CLÍNICA Y SEIS CENTROS MÉDICOS.
¿Campo Fe a través de
Fesalud tiene su nuevo plan
de aseguramiento?
Como IAFAS tenemos
nuestra IPRESS propia que
son centros médicos pero son
de capa simple, entonces tenemos que hacer convenios
con clínicas que te puedan
resolver la tapa compleja.
Nuestro plan cubre parte del
PEAS (Plan esencial de aseguramiento en Salud), no cubre
todo el PEAS. Ahorita en realidad en el mercado que yo
sepa nada más Positiva Sanitas cumple con el PEAS pero

el precio es un poco impagable para nuestro público. Estamos hablando para alguien
menor de 35 años pagar 300
soles mensuales, no es.
¿Cómo se diseña este nuevo
negocio y deciden incursionar?
Todo empieza a raíz de
Campo Fe que tiene sus cam-
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posantos en dos lugares: en la
zona norte donde la zona de
influencia es Comas, Puente
Piedra Carabayllo, Los Olivos.
Y en la zona este donde está
el otro camposanto su zona
de influencia es San Juan, Ate,
Santa Anita. Tenemos una
gran masa de clientes. No ha-

“Este año queremos cerrar con ocho mil
quinientos afiliados. ¿Cómo lo vamos
a lograr? Pues con la fuerza de venta,
por eso nos hemos demorado tanto en
capacitarlos... Nuestra fuerza de venta
es puerta a puerta. “

blo de los que están sepultados, claro. Hablo de los vivos,
porque más nos compran en
vida.
¿Cuánto es el porcentaje
de esos que compran sus propios camposantos en vida?
La mayoría. De la venta
será el 80% en necesidad futura que le llamamos. Su sepultura normalmente la financian en cuatro años o tres.
¿Es por eso que deciden
ofrecer una nueva opción a
sus clientes con los centros
médicos y planes de salud?
Comenzamos a ver en que

CORINA REGALO
GERENTE CORPORATIVO DE NUEVOS NEGOCIOS
DE CAMPO FE

negocios podíamos entrar y el
perfil de nuestros clientes es
el trabajador independiente
que no tiene algunos beneficios. No cuentan con seguro
y a veces tienen un seguro de
EsSalud que a veces pagan y
a veces no y cuando se enferman tienen que recurrir a su
bolsillo. Por eso comenzamos
a estudiar esa posibilidad de
poder darles planes de salud
pero dirigidos a esa población
de las zonas de influencia y
nuestros clientes.
¿Cuánto tiempo les tomó
armar este nuevo negocio desde la concepción de la idea?
Más o menos dos años,
porque cerca de un año fueron
los tramites con Susalud. Hemos sido la primera empresa
que se ha constituido en IAFAS
desde cero. Porque cuando hicieron la ley, lo que hicieron
fue que las clínicas que en ese
momento vendían sus planes
de salud las obligaron a hacerlas IAFAS. Las EPS ya nacen
siéndolo. Nosotros nacimos de
la nada, sin tener nada.
¿Cuándo terminaron de construir sus centros médicos y comenzaron a operar puerta calle?

En el 2014 en diciembre
inauguramos nuestro primer
centro médico. Al ser IAFAS
también tenemos nuestras
propias IPRES que son dos centros médicos. Uno está en los
Olivos y otra en San Juan, en
las zonas de influencia. Primero inauguramos el de los Olivos para ver cómo nos iba en
la zona mientras iba corriendo
los trámites con Susalud. En
mayo del 2015 SUSALUD nos
da el permiso para constituirnos como IAFAS y cinco meses
después inauguramos el centro médico de San Juan. Ambos de categoría A 1-3. Ahorita
más atendemos particulares.
¿Ya empezaron a ofrecer sus
planes de salud como IAFAS?
Como piloto los empezamos a ofrecer cuando inauguramos los dos centros médicos en noviembre. Pero en sí,
arrancamos recién en febrero,
en serio. Porque se está capacitando la fuerza de venta y se
ha formado una fuerza de ventas especial y adicionalmente
la fuerza de venta de Campo
Fe, también van a ofrecer este
servicio. Hubo allí una labor
dura de capacitación.

¿Cuál es su público para
estos planes?
Cualquier persona independiente que pagarlo. Vamos uno a uno, no ofrecemos
todavía el servicio a las empresas para que aseguren a su
personal.
¿Cómo es su modelo de
negocio?
Es bien interesante. El
paciente va al centro médico
cuando se siente mal y quien
lo atiende primero es un médico al que llamamos integral,
que en realidad es un médico
especialista en medicina familiar. Solo que la gente no
entiende mucho y cuando le
dicen médico familiar creen
que es un médico general. Por
eso lo llamamos integral. Lo
ve este médico y él es quien
le va resolver el 60% de sus dolencias. En una sola consulta
se pueden ver diferentes males y si no lo puede entender
va derivar a un especialista.
De no tener uno, lo derivamos
a una de las clínicas con la que
tenemos convenio que es San
Pablo. La idea es volver al médico de cabecera.
¿Cuáles son los objetivos

a mediano plazo de Campo Fe
con este nuevo negocio?
Este año queremos cerrar
con ocho mil quinientos afiliados. ¿Cómo lo vamos a lograr?
Pues con la fuerza de venta,
por eso nos hemos demorado
tanto en capacitarlos. A diferencia de otras empresas que
están dedicados a lo mismo,
su venta es receptiva. Tienen a
una persona en el lugar esperando la llegada de un cliente
en la clínica o el centro. Nuestra fuerza de venta es puerta a
puerta. Así van presentando el
producto. Esa es una forma de
crecer más agresiva.
¿La inversión de la puesta
en marcha hasta el momento
de cuánto ha sido?
No ha sido mucho porque
son centros médicos de nivel
1. Si fueran más grandes sí.
Pero tenemos la mayoría de
las especialidades.
¿La proyección de Fesalud
de crecer en nuevos centros es
en cuánto tiempo?
Según como vayamos creciendo vamos a tener que abrir
más centros médicos. Pero la
idea es abrir centros médicos
de primer nivel de resolución.
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¿Cómo enfrentar a la competencia?
Siendo modelo en el negocio. Mapfre inauguró su centro médico en el cono norte
y el Callao. Tienen el mismo
tipo de negocio. Hay nuevos
jugadores en el mercado que
están entrando a la atención
primaria que es donde los peruanos debemos tener un mayor foco. Pero nos diferenciamos en la calidad de atención.
¿Cuáles han sido los mayores desafíos de generar este
nuevo producto?
Para nosotros el conocimiento del negocio. Hemos
tenido que recurrir a muchas
consultorías y estudios de
mercados porque era una cosa
completamente distinta, pero
una vez que conocimos nos
hemos apalancado y nos hemos acomodado a lo que tenemos como Campo Fe, como la
forma a pagar sus planes de salud un cliente puede ir al camposanto paga su camposanto y
de pasada paga su plan.
¿Los precios de los planes
están por debajo de la oferta
del mercado?
Son bastante competitivos. Nosotros para comenzar
solamente hemos diferenciados tres grupos de edad. Menor hasta 18 (35 soles), adulto
hasta los (65 soles) y otro después de los 65. Tenemos dos
planes el Fesalud que es el
ambulatorio y el Fesalud Plus
que cubre ambulatorio más
hospitalario y los costos son el
doble que el normal.
¿Cómo les ha ido en el piloto hasta el momento?
Como piloto ya tenemos
106 afiliados y eso que yendo
de a poquitos. De todas las
atenciones que hemos tenido,
están contentos los afiliados.
Aunque todavía no es representativo en siniestralidad,
pero yo me enfocaría en la
calidad de la atención, que los
clientes están contentos.
¿Cómo ha sido la selección
del personal médico?
Ha sido complicado.
Como los médicos de cabecera
si son importantes para nosotros, ellos sí están en planilla.

No hay inconvenientes, pero
como el resto de doctores
como se mueve el mercado es
por hora, es complicado, porque trabajan en varios lugares, pero sí se están cumpliendo con los horarios.
¿Quién es el director médico de Fesalud?
Luis Quispe, ha trabajado
en la Clínica Internacional,
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precios de los planes :
“Nosotros para comenzar solamente
hemos diferenciados tres grupos de edad.
Menor hasta 18 (35 soles), adulto hasta
los (65 soles) y otro después de los 65.
Tenemos dos planes el Fesalud que es el
ambulatorio y el Fesalud Plus que cubre
ambulatorio más hospitalario y los
costos son el doble que el normal.“

no como director, pero está
enfocado en la calidad de las
atenciones.
¿Han visto en el sector salud una oportunidad de hacer
más grande la compañía de
camposantos?
Lo que pasa es que en salud
hay tanto por hacer que toda
empresa que entre enfocado
en la calidad de las atenciones
y el paciente sienta eso, no hay
forma de que le vaya mal.
¿Cómo es que se proyecta
en cinco años?
Deberíamos tener más o
menos 45 mil afiliados, deberíamos tener entre 5 a 6
centros médicos. De repente
ya estaríamos pensando en
hacer una propia clínica. Lo
que pasa es que con la clínica,
tienes que asegurar la oculpabilidad y con la cantidad
de afiliados que tienes hay
que pensar en la cantidad de
siniestros y que eso te va llevar a ocupabilidad, entonces
creo que en clínica podemos
pensar en cinco años más o
menos. Seguir teniendo las
IPRES las otras clínicas para
cosas complejas pero también
empezar nosotros.
¿Ha sido complicado la
obtención de permisos para
crear los centros médicos?
Sí, muy complicado. Para
el de San Juan nos pasó que
cuando estábamos construyendo salió una norma para
nuevas médicas para centros
médicos y los inspectores llegaban con su wincha y si te
falta diez centímetros tienes
que volver a construir. Ambos
locales son alquilados, no son
propios.
¿Cuántos vendedores conforman su fuerza de venta?
Ahorita como piloto están
26 personas de Fesalud, pero
adicionalmente tenemos los
de la fuerza de venta de Campo
Fe que son más o menos 300.
¿En que tiempo tienen proyectado recuperar la inversión?
En dos años. Como factores diferenciadores en nuestros centros nos hemos identificado por la prevención, cada
cliente del pago de su primera
cuota tiene programado su

“Hemos sido la primera empresa que
se ha constituido en IAFAS desde cero.
Porque cuando hicieron la ley, lo que
hicieron fue que las clínicas que en ese
momento vendían sus planes de salud
las obligaron a hacerlas IAFAS. Las EPS
ya nacen siéndolo. Nosotros nacimos de
la nada, sin tener nada. “
examen preventivo. Eso es
una ventaja.
¿La farmacia está bien
equipada?
Ese ha sido otro permiso
que sacamos, también estamos
por implementar los Rayos X
que es otro permiso. El de los
Olivos nos van a dar la primera
semana de febrero y el de San

Juan para fines. Tenemos dos
equipos de Rayos X y Ecógrafos.
¿Han pensando crear
alianzas con hospitales?
Queremos ver la siniestralidad de nuestros afiliados.
Queremos ver hasta cuanto
podemos atenderlos bien.
Hasta el segundo año podemos estar tranquilos se supo-

ne. Vamos a ver que dice la
realidad. Si vemos que tenemos capacidad ociosa tenemos que ver como ocuparlo.
Queremos ver ahorita cuales
son nuestros indicadores.
¿Han implementado las
historias clínicas electrónicas?
Sí hemos desarrollado
todo un sistema para las historias clínicas electrónicas
pero hay un hueco en la ley
porque te dicen que no saben
quién va dar el permiso para
la firma del doctor. Dicen que
Reniec y Reniec dice que es
el CMP y al final nadie sabe
cómo se va validar esa firma.
Eso es lo que se supone no se
permite tener esas historias
clínicas en el sistema.

Año iV - eDICIÓN 31 - Febrero 2016 / Revista top medical 

33

DRA. EVA MARÍA RUIZ, PhD. DIRECTORA DE ESPERANTRA

“los funcionarios públicos

deden cambiar el chip y evolucionar”

¿Es difícil hacer promoción
de la salud en políticas pública
porque no solo depende el Ministerio de Salud sino también
de otros ministerios?
Recuerdo que cuando estaba en el Ministerio se hizo el
primer acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación
para promoción de la salud. En
el año 2011-2012 se hizo el plan
de loncheras saludables, esa la
dirección donde trabajaba. El
Ministro era Alberto Tejada.
Hicimos un buen trabajo, me
emociono cuando recuerdo,
porque había mucha esperanza.
¿Cuáles han sido las pequeñas batallas ganas de Esperantra?
Aunque no lo quieran reconocer creo que tener un plan
de cáncer y haber participado
en él es una batalla ganada. He
trabajado para que esto funcione. Para que se cree la voluntad
de que se hiciera. Actualmente
el foco no es tanta promoción.
El ministro está trabajando lo
que dejó Midori, que es la intercambiabilidad de los servicios.
El problema con los pacientes es que no saben lo que se les
está dando, ¿Cómo empoderarlo?
Allí hemos trabajado un
montón y no solo en Perú sino
en la región con el tema de las
regulaciones y de las legislaciones que hay en la Región. Perú
tiene una ley de medicamentos
bastante buena, el problema
son las directivas que aún no
han salido y se está tratando
de bajarle la calidad a nivel de
vigilancia sanitaria que debería existir. De hecho tenemos
como problemas muy graves
en el tema de biológicos y biosimilares porque lo que estamos
tratando de implementar es

Eva Maria Ruiz de Castilla es Ingeniero Industrial, con maestrías en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de la Sorbona de Paris. Desde 2006 dirige ESPERANTRA
y a la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes IAPO en Latinoamérica. Su último cargo en el sector público fue la de directora nacional de la
promoción de la salud en el año 2011 lanzando el plan esperanza y por el cual
conoce desde dentro como se maneja la salud en nuestro país.
una tercera vía en Perú para
aceptar medicina que no estuviera cumpliendo las recomendaciones que da la OMS.
¿Ustedes han indagado al
respecto?
Yo le escribí al doctor Espinoza que dicho sea de paso
trabajé con él en el Ministerio
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y lo conozco personalmente.
Le mandé hace unos meses
una carta diciéndole que estábamos muy preocupados
porque de hecho representamos a nuestros pacientes y yo
misma soy paciente de una enfermedad crónica, y nosotros
tendríamos que aceptar las

recomendaciones que nos da
la OMS y también asegurar que
el trabajo técnico que se hizo
para la reglamentación en Digemid se tome en cuenta.
Te digo porque se hizo
un trabajo técnico entre todas las partes interesadas y se
abrió la mesa para conversar.

En ese entonces el director de
Digemid era Víctor Dongo al
que yo le tengo una sensación
muy triste porque me parece
que ha sido una persona que
ha tenido mucho poder para
mejorar el tema y no lo ha hecho porque psiquiátricamente,
yo creo, tiene un problema
con la industria farmacéutica,
porque todo lo que sea según
él, sea en beneficio de la industria farmacéutica, que tienen
que ver con regulaciones más
estrictas, porque la industria
internacional según él son
los lobbies, están lucrando
con la vida de la gente y están
quitándole la plata del estado. Entonces, creo piensa, yo
le voy a dar la oportunidad a
los productores locales para
que tengan menos situación
de vigilancia y puedan entrar
más fácilmente. Algo que me
parece muy irresponsable siendo él quien es. Ahora que está
dirigiendo el Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria se está quitando de la lista
un montón de medicamentos
porque según él no reúnen
suficiente evidencia y eficacia
para ser utilizado, cuando el
resto del mundo si se utiliza.
Pero lo que a él le da la gana
de creer, sí le crea la evidencia
y la eficacia. Entonces tú dices,
este señor psiquiátricamente
está mal porque yo no creo que
cuando su familia o él mismo
se enferme va utilizar la regulación que él mismo ha implementado, se va saltar la valla y
va utilizar lo que tanto detesta.
Por eso los pacientes si deben
saber lo que está pasando, empoderarlo pero no de la forma
que se vuelvan médicos sino de
que yo me vuelvo responsable
de mi diagnóstico y que es lo
mejor para mí acompañado de
mi médico y de quien está tratando mi enfermedad.
El poder judicial ha impedido que muchos medicamentos
sigan ingresando al país si no
tienen los requerimientos mínimos que pide la OMS, ¿está de
acuerdo?
Sí y ellos (los que ya no ingresan) se hacen las víctimas.
En la lucha de Esperantra nun-

“cuando estaba en el Ministerio se hizo
el primer acuerdo interministerial entre
el Ministerio de Salud y Ministerio de
Educación para promoción de la salud.
En el año 2011-2012 se hizo el plan de
loncheras saludables“
ca hemos peleado porque no
haya biosimilares sino hemos
peleado para haya. Pero justamente si haya regulación que
garantice que todo lo que va
entrar tenga lo mínimo indispensable para asegurar la calidad y no se ponga en riesgo la
vida del paciente.
Yo cuando le escribí a
Rubén Espinoza para decirle
que estamos haciendo con este
tema, estamos preocupados
en saber cómo está saliendo
la reglamentación, porque estaba saliendo un reglamento
por lo bajo sin reconocer lo
que habíamos trabajado antes
¿y sabes cuál fue la respuesta?
Fue que como el mundo está
evolucionando tanto tenemos
que ser “flexibles y abiertos”,
estamos tratando de implementar mayores flexibilidades
para que podamos evolucionar conforme a la ciencia está
evolucionando… (Risas).Eso me
escribió.
Yo lo he escuchado de propio Dongo, en una reunión, él
ha dicho, nos han incautado en
el puerto todos nuestros medicamentos que ya estaban pagados. Yo decía este está loco,
cómo él se va meter a decir esas
cosas cuando hay un mandato
legal que dice pruébame que
eso es seguro que yo te lo dejo
pasar. Dice: Y ahora los pacientes que van a tener, nosotros
hemos perdido plata y estos
malvados de la industria trasnacional han hecho el juicio
porque quieren vender su producto y eso no es así. Esas cosas
que se venden acá, en otras partes del mundo no se usan.
En una foto se mostró un
nuevo pre publicación y se
habían sustraído cantidad de
texto que no están y que yo
tengo del anterior pre publicación. César Amaro era director
se guardó todos los textos y no
quiso porque políticamente
era todo un problema. Ahorita

no se que van a hacer porque
el presidente se va y el director
de Digemid probablemente lo
van a cambiar. De repente hay
presiones de otro tipo de industria también que yo no quiero
creer que estas presiones están
allí. La industria que quiere lo
menor de las regulaciones
¿Esa presión sería de los laboratorios nacionales?
No necesariamente, los nacionales sino los importadores
que no importan con calidad.
En EsSalud los pacientes
trasplantados se están quejándose de que las medicinas que
les dan les está causando problemas de salud ¿Qué se está
haciendo contra eso?
Eso es un problema que
tenemos y se casa con todo lo
que hemos hablado. La falta de
responsabilidad que tiene el
estado. Los médicos no tienen
la culpa, es toda la parte burocrática de compras, atención y
prestación que no tienen la responsabilidad de mirar con ojo
clínico, porque tienen ojo económico y financiero, además
ni siquiera saben. Entonces
compran el más barato pero
que no me dan seguridad.
Ahora hay una serie de
mala información con respecto
al acuerdo del TPP que busca
desinformar y crear zozobra …
Es que hay grupos que no
son de pacientes sino de ONGs
que trabajan justamente anti
acuerdos comerciales, anti imperialismo, anti mejoramiento de las inversiones privadas,
anti todo lo que sea desarrollar. Ellos tienen financiamiento y fondos de todos los que trabajan anti todo esto. De hecho
son gente viene y que tiene dinero hasta de Europa. Yo siempre les pregunto es esta REDGE,
PROSA, Foro Salud, es todas estas que también trabaja con
la cooperación internacional
pero que su foco está pelearse

e ir en contra de la corriente
y el desarrollo también porque
ni siquiera saben lo que dicen
ah, porque es un discurso. Si le
preguntas un poquito más allá
no entienden ni siquiera que
es el acuerdo transpacífico, no
entienden los beneficios para
el país de ingresar en la posibilidad de poder competir en
otros mercados para insertarte
en otras economías. El acuerdo
transpacífico lo ha usado el
tema políticamente. Ni saben.
Yo he sido parte de Foto salud
en algún momento, conozco
todo lo de adentro, que hacen y
piensan. Lamentablemente los
que crearon Foro Salud todos
se fueron. Incluyéndome. No
lo cree, pero estaba en el principio y me fui. Yo digo que es el
terrorismo de la salud pública,
esta gente son terroristas de la
salud pública. Te juro. Lo que
hacen es ir atrás y en contra
de todo, en lugar de desarrollar solo van en contra. Su discurso fue que iban en contra y
pedían la flexibilización de las
regulaciones para que se venda más barato porque según
decían la industria trasnacional malvada le robaba toda la
plata al Perú. Son tan absurdos.
Yo no quiero decir que seamos
ignorantes pero hay muchos
del sector público que cree en
estas cuestiones. Una de esa
gente del sector público es el
señor Dongo.
Pero todo esto tiene que
ver con políticas de estado y
algo que me sorprendió en un
reciente discurso del Ministro,
es que al parecer, está a favor
de que ingresen medicamentos
que no aseguran nada...
Si el Ministro tiene al director de Digemid que tiene y
al director de evaluaciones de
tecnologías sanitarias que tiene y a la presidenta de EsSalud
que tiene, es porque acompaña
algún tipo de necesidad. Yo no
creo que el Presidente de la República sepa que hay detrás de
toda esta cosa. Los funcionarios públicos tienen que cambiarse el chip y empezar a ver
que en el resto del mundo las
cosas están evolucionando y
debemos de evolucionar.
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INCOR EN LA LIBERTAD
La Dra. Virginia Baffigo, presidenta de EsSalud inauguró la
filial de INCOR en La Libertad beneficiando a un millón de asegurados de la macro región norte
que ahora posee equipos para
una serie de cirugías. Asimismo,
se ha conformado una red de
Cuidados del Paciente Cardíaco, la cual está integrada por
especialistas de 3 importantes
hospitales de la Red Asistencial
La Libertad.

36  Revista top medical / www.diariomedico.pe

essalud premia a 200 “símbolos humanizadores”

Una verdadera noche de ángeles fue la ceremonia de reconocimiento que realizó el Seguro Social de Salud, en el marco del
Día de la Humanización, donde rindió un merecido homenaje a un total de 220 colaboradores o llamados también “símbolos
humanizadores”, los cuales fueron elegidos democráticamente a nivel nacional por sus compañeros de trabajo.

JURAMENTACIÓN DE NUEVO
DECANO NACIONAL CMP
En una concurrida ceremonia juramentó el nuevo
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú Dr.
Miguel Palacios Celi, así como la Decana del Consejo Regional de Lima Dra. Liliana Cabani, para la
temporada 2016-2017 del Colegio Médico del Perú,
en presencia de la Presidenta de EsSalud Virginia
Baffigo y la Dra. Flor de María Phillips de Susalud
y el Ministro de Salud Aníbal Velásquez. Además
juramentaron los decanos regionales y demás
autoridades.
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Simposio de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT)
El Instituto de Neuroestimulación de Lima dirigida por el Dr. Michael Kabar organizó El Simposio de Estimulación Magnética Transcraneal con la destacada presencia del Dr. Mark S. George, investigador en EMT en la University of South
Carolina y editor del Brain Estimulation Journal quien detalló avances e investigaciones en la EMT sino también de
otros temas psiquiátricos. El evento se llevó a cabo en el auditorio de Farmindustria en Lince.

REUNIÓN CIGS
la Comisión Intergubernamental de Salud se
reunieron para detallar las acciones que
se están tomando en la descentralización
de la salud en el país y el financiamiento
de la misma. se anunció que para julio del
presente año el Minsa espera culminar 39
proyectos en marcha. Entre las autoridades presentes estuvieron el viceministro
Pedro Grillo, la Secretaria General del
Ministerio de Salud, Silvia Ruiz Zárate y el
director de la Oficina de Descentralización,
Arturo Granados.
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EL TOMÓGRAFO MÁS AVANZADO

La Clínica Internacional a través de sus representantes Dr. Raúl Marquina, Jefe del Centro de Diagnóstico por Imágenes, Dr.
Alfredo Guerreros, Director Médico de la Red Ambulatoria y el representante de GE Healthcare Víctor Justo, presentó su
nueva adquisición: el Revolution CT, el tomógrafo más avanzado del mundo valorizado en más de dos millones de dólares
que ofrece diagnósticos más precisos, debido a la calidad y resolución de sus imágenes, y los niveles de radiación utilizados que son diez veces menor.

WALTER ALVAREZ JEFE DEL IGSS
El Ministerio de Salud, designó al Médico Cirujano
Walter Alejandro Álvarez Pino como nuevo jefe
institucional del Instituto de Gestión de Servicios
de Salud (IGSS), quien toma la posta dejada por el
Dr. Roberto Antonio Espinoza Atarama, jefe saliente
de dicha institución. Álvarez Pino fue Director
General de la Dirección de Servicios de Atención
Móvil de Urgencias y Emergencias – SAMU y Gerente
General del Fondo de Aseguramiento en Salud de
la Policía Nacional del Perú-SALUDPOL.

cáncer
La Dra. Zulema Tomás Gonzáles,
directora INSNSB, la Dra. Tatiana
Vidaurre del INEN, La Dra. Flore
de María Phillips de SUSALUD,
entre otras autoridades de la
Organización Panamericana de la
Salud participaron en una mesa
redonda en el marco del Día
Mundial Contra El Cáncer.
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Por: Danny Antara

DRA. LILIANA CABANI RAVELLO INTERNISTA Y DECANA DEL COLEGIO MÉDICO DE LIMA

DRA. LILIANA CABANI

“Soy una apasionada del deporte”

Fue nadadora de Elite, le gustaba la mecánica de aviones, la lectura y la religión, pero tras salvar de
morir a un bebé en un viaje a la sierra cuando aún estaba en el colegio, se enamoró de la medicina como
lo hizo su madre. Desde entonces la Dra. Liliana Cabani, decana del Colegio Médico de Lima, ha combinado el servicio por los demás, el amor por el deporte y la medicina para ayudar a sus pacientes.
¿Cómo fue en su niñez?
Fui inquieta como yo sola, mi
hermano Mario es menor que yo
por dos años. Mamá siempre nos
tenía muy en orden pero me encantaba jugar, jugaba fútbol con
los amigos de lo calle, montaba
bicicleta, a los ocho años entré
a las piscinas y en la casa de mis
abuelos en barranca llegaba y caminaba sin zapatos ya estábamos
corriendo en la arena o trepando
cerros. Mis travesuras han ido
por allí, trepar cerros, treparme a
arboles muy altos.
¿Y hoy cómo es un día normal en su vida?
Comienza a las cinco de la
mañana, saco a mis perros a caminar, vivo por los malecones. A
esa hora comienzo a hacer actividad física, ya que no puedo pedirle a los demás que hagan actividad física y yo sentarme. Regreso
y me alisto para salir. Tomo desayuno, un buen café y generalmente en el carro. Mi viaje es un
poco largo, la Universidad donde
enseño queda en Santa Anita y
vivo en Miraflores, así que pongo buena música o el noticiero
y me voy a dictar clases. Regreso
en la tarde y paso por la clínica a
recoger a mi mamá, si no tengo
alguna actividad científica con la
sociedad llego a casa comparto
con mi familia y descanso o veo
History Channel o trabajo en la
computadora. Los días menos
descargados atiendo en la clínica
o leo mucho en la computadora. Soy una apasionada de leer
no solo temas de medicina, sino
también de autoayuda y hasta de
moda. Soy una gran lectora.
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¿Siempre tuvo claro el querer estudiar y dedicarse a la
medicina en su juventud?
La historia es un poco peculiar. Mi mamá es médica,
ahora tiene 83 años. Es San
Marquina también y ejerce su
carrera. Yo estaba en decisiones de qué hacer y qué no. Porque me gusta mucho lo que es
la mecánica y me encantaba
ver motores y esas cosas. En
cuarto de media había muchas
cosas que me llamaban la atención y a esa edad uno tiene ilusión de muchas cosas.
¿Entonces cómo comienza
su relación con la medicina?
Pertenecí al grupo de canto de mi parroquia “La Virgen
Milagrosa” en Miraflores y estudié en el Colegio “De Jesús”.
Un día un sacerdote que daba
los retiros en el colegio invitó a
mi grupo para ir de misiones.
Finalmente fuimos con una
aspirante a religiosa cabalgando por la sierra de Piura a
lomo de mula y a caballo. Pero
una tarde que nunca lo voy a
olvidar, una señora campesina
me puso un bebito que estaba
bastante malito en los brazos y
me dijo: se muere, ¿usted puede hacer algo por él? Yo estaba
en el colegio, no era médico
precisamente. Mi mamá como
buena pediatra me había preparado una bolsita. Me dijo
que en caso de fiebre tomara
tal cosa, en caso una amigdalitis otra, en caso de dolor del
estomago tal. Tenía mi bolsita
nada más. Pero la campesina
me dijo: se está muriendo mi
bebito, usted sabe leer y escribir y va acabar el colegio, yo
soy analfabeta.
¿Cómo reaccionó?
Yo le dije que tenía unas
cositas que me había dado mi
mamá y recuerdo que le di sales rehidratantes y le preparé
una botellita con las sales. Le di
uno de mis jarabes y le pregunté cómo comenzó a ponerse
mal. Estuve en ese caserío tres
días y antes de salir, la señora se me acercó y me dijo: mi
hijito ya está tomando leche.
Aparentemente estaba mejorando. Ese día me di cuenta
que en este país mucha gente

“Mi papá que no era médico,
era abogado, fue ejecutivo de
Electrolima. Siempre estaba ocupado
en sus cosas y era el que estaba un
poco ausente... Mi mamá es médico,
mi hermano y yo también, entonces
pudimos compartir muchasCOSAS
Amistades, inquietudes... libros”
con una acción muy sencilla
de buena voluntad le podemos
cambiar el destino y la vida a
alguien y para bien.
¿Fue entonces que descartó
la mecánica?
Más o menos. Ese día mi
cabeza comenzó a pensar en
ser médico. Créame que le di
muchas vueltas porque no
estaba dentro de mis expectativas de joven, yo quería ser
mecánica de aviones. Pero al
retorno de ese viaje decidí ser
médico ante la sorpresa de mi
madre y mi padre.
¿Solo le apasionaba la mecánica?
No. En esa época yo era
una nadadora de élite que
participaba en campeonatos
nacionales e internacionales,
preseleccionada
peruana,
preocupada de mis marcas ya
que me fascina nadar y soy
una apasionada del deporte.
Incluso estuve compitiendo
en torneos máster hasta hace
unos años. Y he sido culpable
de que algunas personas estén
nadando estos momentos en
campeonatos máster. Soy una
deportista y apasionada del
deporte. En esas épocas para
muchos fue una sorpresa que
ya dejara de nadar para ya comenzar a prepararme para estudiar medicina.
¿Tuvo que dejar de nadar
competitivamente al ingresar
a medina?
Tuve que dejar muchas
cosas que realmente me gustaban y hacían una pasión en
mi vida pero me embarqué
en esta pasión y ganas de ser
médico y no me arrepiento. La
medicina me ha dado muchísimas alegrías.
¿Pensó en ser una religiosa
por su vocación de servicio y su
educación escolar?
Si, fue importante e intensa mi experiencia, como todo
joven que conoce a Dios y en

un momento lo piensa. Pero
cuando sopesa con las actitudes que uno tiene considera
que puede ayudar y seguir a
Dios de otra forma.
Los hijos de los padres médicos no quieren estudiar medicina normalmente…
Mi mamá trabajó en el
Ministerio de Salud e hizo un
gran sacrificio porque espero
que nosotros estuviéramos un
poco más grandes para salir
a trabajar formalmente, de
manera que mi mamá trabajaba de lunes a viernes hasta
las cinco de la tarde y después
estaba con nosotros. Tuvo sus
actividades, fue presidenta de
la Asociación de Médicas Femeninas del Perú. Yo siempre
la sentí y la siento muy cerca.
Mi papá que no era médico,
era abogado, fue ejecutivo de
Electrolima. Siempre estaba
ocupado en sus cosas y era el
que estaba un poco ausente.
Mi mamá es médico, mi hermano y yo también, entonces
pudimos compartir muchas
cosas, amistades inquietudes,
libros.
¿Qué le enseñó el deporte?
Me enseñó ser muy inquieta, sacar tiempo de donde no
había. Tú sabes que los nadadores entrenamos a las cinco
de la mañana hasta las siete y
luego al colegio. Saliendo, otra
vez al gimnasio o nadando hasta las nueve de la noche. Me iba
en bicicleta desde Miraflores
hasta la piscina de Ismael Merino, corría para todos lados
porque la estructura escolar
era más rígida que ahora. Eso
me enseñó a ser muy inquieta.
¿Alguna vez pensó dedicarse de lleno a la natación?
Sí. Mis padres abrieron los
ojos gigantes cuando les dije
que quería seguir entrenando
y ya no solo en la academia. Mi
entrenador Wilfredo Hernández le dijo que yo tenía cuali-

dades. Al comienzo fue difícil,
mi papá quería que yo siguiera
estudiando. Me puso como regla sacar de promedio quince
como mínimo para seguir entrenando. Pero como yo soy de
las que no se dan por vencida
les dije que no se preocupe y
saqué más de 15. Ellos sabían
cuanto me gustaba la piscina.
Me dejaron hacer y eso fue lo
mejor. Me dejaron probarme a
mí misma de lo que era capaz
de hacer.
¿Usted es especialista en
medicina interna porque esa
pasión por el deporte no la llevó
a especializarse en medicina deportiva, por poner un ejemplo?
Cuando terminé la carrera
primero quería ser tropicalista para ver las enfermedades
raras de los pueblos. Luego
pensé en ser traumatóloga
para dedicarme a las fracturas
y lesiones deportivas y finalmente cuando comencé el internado, Internista. Después
estuve mucho tiempo en el
Santo Toribio de Mogrovejo
viendo enfermedades neurológicas, justamente porque era
un capítulo difícil, era un reto.
Durante muchos años tuve
la suerte de ir a este hospital
donde se hacía cosas interesantes con bajos recursos. Al final
de todo me encantó la parte de
cuidados intensivos, aquí no
había la especialidad. Por eso
me hice internista. Porque podía ver de todo y luego quedarme en una unidad de cuidados
intensivos porque era una parte de decisiones muy rápidas
y podía manejar ventiladores
mecánicos que eran cosas que
me gustaban. Casi 10 años trabajé en UCI haciendo guardas
de noche y de día y viendo el
día a día, eso también me llevó
a trabajar en unidades de hemodiálisis viendo pacientes en
situaciones críticas, escuchando sus necesidades.
Ha estado en otras especialidades dentro de la medicina…
La docencia es mi otra
gran pasión, me encanta enseñar. Mis abuelos y bisabuelos
han sido docentes universitarios. Yo comencé la cátedra de
nutrición y tengo la jefatura
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Dra. Liliana Cabani Ravello
Médico cirujano especialista en medicina
interna, actual Decana de la Región Lima
del Colegio Médico del Perú y mienbro de
la Sociedad Peruana de Médicina Interna.
de la cátedra y más de 20 años
enseñando en ls USMP. Esto
hizo que amigos y entrenadores que estaban ligados a la natación me dijeran que, como
enseñaba nutrición, requerían
que alguien los ayude con la
nutrición y el desarrollo de los
campeones y los deportistas.
¿Entonces también se dedicó a la nutrición?
Para apoyar a los amigos y
los hijos de los amigos, comenzamos a leer mucho sobre la nutrición en deporte y medicina y
qué hacer con los deportistas,
de manera que tengo ya una
buena cantidad de años trabajando en medicina interna en
jóvenes deportistas viendo la
parte de nutrición para ganar
más músculo y entrenar mejor.
Hago mucho de lo que es
coaching deportivo y viendo
todo lo que pueda ser la mejora de la salud de los deportistas. Esta es gran parte de mi
actividad. Me gusta mucho
después de haber dejado los
intensivos mucho a lo que es

Estudió Medicina en la Facultad de San
Fernando, UNMSM en el pre y postgrado.
Gerente en Clínica de Rejuveneciomiento
y Estética Cabani, Jefe de docencia en
Nutrición en la Facultad de Odontología de la
Universidad San Martín de Porres.
metabolismo y obesidad. Apoyo a los psiquiatras en el tema
de anorexia y bulimia para lo
que es medicina interna con
ellos. He sido miembro de varias juntas de la sociedad de
medicina interna y APOA que
lucha contra la esclerosis y la
obesidad.
¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado ser médico?
No solo compartir mis
conocimientos de salud sino
acercarme a la gente y compartir un sentimiento y apoyo.
Alguna vez en UCI había un
paciente con un infarto masivo y le dije si le podía ayudar
en algo. No, me dijo, nadie me
puede ayudar tengo un infarto
y ya sé que me voy a morir. ¿Me
puedo quedar por aquí?, le pregunté. No, me respondió. Lo
único que quiero en estos momentos es hablar con alguien
en mi idioma, soy italiano y
me estoy muriendo fuera de
mi país, mi tierra y mi familia.
Y como yo soy descendiente
de italianos y sé hablarlo. Con-
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versé con él. Déjeme hablar
porque es lo último que voy a
decir me dijo cuando estaba
mufliéndose. A veces no puedes ofrecer medicación pero
puedes ofrecer parte de ti. Esa
parte humana que tiene nuestra carrera. A veces no se da
medicina pero si sentimiento.
¿Qué profesión jamás hubiese elegido?
Probablemente una profesión en la que no tuviera que
interactuar con la gente, en la
que tuviera que estar mucho
tiempo sin contacto con mucha
gente, por allí no hubiera ido.
¿A nivel profesional cuál
es el mayor logro que busca
alcanzar?
Uno tiene que desarrollarse hasta donde te dé la vida.
Lo más importante es que me
sienta feliz en el momento en
el que esté. Cuando ingresé
a medicina, mi meta era ser
médico. Después pasó ser una
buena especialista, ya estamos
y hago bien lo que hago. Soy
una apasionada del cambio
y vivir la vida intensamente.
Mi meta inmediata es ser una
buena decana de Lima. He caminado algo como para servir
a los médicos de Lima. Como
mujer médico me interesa mucho la salud de este país.

¿Hay algo que le desagrade
de la profesión?
Los médicos a veces no
recibimos el salario justo y a
veces tampoco el trato. Los médicos podemos equivocarnos
algunas veces pero la mayoría
de los médicos estamos comprometidos con el paciente y
la sociedad y a veces no nos entienden mucho. Gran parte de
nosotros estamos a favor de la
vida y la salud de la gente. Esta
es una carrera de servicio, vocación y actitud hacía el otro.
Dedicarse a la medicina retrasa los planes de vida ¿Siente
que eso le ha pasado también?
No siento eso. La medicina
ha sido un acompañar. Creo
que la vida se va viviendo conforme va viniendo. Tú puedes
proponerte cien cosas y la vida
se va presentando diferente
y son las opciones que se van
presentando las que tomas
o dejas y se va construyendo
paso a paso. Como decía la canción de Joan Manuel Serrat: Se
va haciendo camino al andar.
Es importante ser feliz con eso
que vas teniendo sin dañar a
nadie y mejorando. Nada te
frena porque uno mismo va
escogiendo.
¿Hay alguna virtud y un defecto que la caractericen?
Una virtud es que soy una
apasionada por lo que hago.
Cuando hago algo es porque
realmente me apasiona. Trato
de sacarlas adelante y trato de
empujarla y contagiarla con
los que están conmigo. Un defecto a veces es no descansar
mucho. Intento correr y debería darme más tiempo para
tomar las cosas con calma.
Conforme he ido aumentando
en años he entendido que es
importante que se descanse
un poco y se tome sus tiempos
para nosotros y los nuestros.
¿Cómo le gustaría que la
recuerden?
Como una persona muy
alegre y ayudando al resto a
crecer, un crecimiento personal, una buena amiga y compañera. Estamos en esta vida
para compartir alegrías y ayudar en las causas nobles.
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