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iNDiA: eN lA MiRA MeRCADo 
fARMACéuTiCo peRuANo

El país con mayor exporta-
ción en el mundo de medica-
mentos genéricos hasta por US$ 
16,000 millones anuales, tiene la 
mirada puesta en el mercado pe-
ruano y ya tuvo un acercamien-
to con laboratorios nacionales 
para hacer negocios y alianzas 
con el fin de reducir el costo de 
los medicamentos oncológicos, 
cardiológicos, oftalmológicos, 
dermatológicos, entre otras es-
pecialidades médicas.

“El reto de los países no 
es tener disponibilidad de los 
medicamentos, sino tenerlos 
a bajo precio, pues a veces la 
gente muere porque no puede 
comprarlos” señaló el emba-
jador de la India en Perú, San-
deep Chakravorty. 

Las más de 20 compañías 
de la India arribaron al Perú 
para realizar rueda de nego-
cios y ofertar no solo produc-
tos terminados, sino también 
de materias primas, tecnolo-
gía, maquila, así como de desa-
rrollo de laboratorios y mejora 
de procesos. 

Los medicamentos que se 
importan actualmente al Perú 
desde la India suman unos US$ 

37 millones al año de los US$ 
800 millones que se importan 
cada año en un mercado de al-
rededor de US$ 2,000 millones 
en ventas. Es por ello que las 
compañías de la India buscar 
ingresar con fuerza aprove-
chando las conversaciones del 
TLC con la India. 

Como se recuerda la India 
es uno de los seis principales 
productores de fármacos en el 
mundo y cuenta con alrededor 
de 1400 certificaciones de  Bue-
nas Prácticas de Manufactura 
aprobadas por la OMS, y es el 
principal exportador de formu-
lación genérica en términos de 

volumen, con mercado en 150 
países, incluyendo destinos de 
alta vigilancia sanitaria, como 
Estados Unidos y Europa.

No obstante, en la India 
el mercado es tan grande que 
es una difícil vigilancia a los 
estándares con los cuales se 
fabrican muchos de los medi-
camentos que se exportan a 
países de baja vigilancia. 

ATENCIÓN MÉDICA
El interés de los empresa-

rios de la India no sería solo 
el mercado farmacéutico sino 
también el de la atención en 
salud. Es decir para que perua-
nos puedan realizar tratamien-
tos médicos allá, con costos 
por debajo de los que se ma-
nejan en Perú, indicó Sandeep 
Chakravorty. 

“Una cirugía de bypass en 
Perú cuesta alrededor de 100 
mil dólares, en la India se pue-
de hacer con 10 mil dólares, y 
en hospitales privados de pri-
merísimo nivel. Anualmente 
cerca de 3.5 millones de extran-
jeros viajan a la India para re-
cibir un tratamiento médico” 
añadió. 

La farmacéutica Pfizer 
Inc anunció que comprará 
el fabricante estadounidense 
de medicamentos contra el 
cáncer Medivation Inc en una 
operación cercana a los US$ 
14,000 millones con lo crece-
rá su portafolio  de oncología.

Pfizer ofrecerá a los ac-
cionistas de Medivation 81.50 
por dólar por papel en efecti-
vo, una prima sustancial con 
respecto a una primera oferta 
de 52.50 dólares realizada en 
abril por Sanofi SA.

Las acciones de Mediva-
tion, conocido por su fárma-
co para el cáncer de próstata 
Xtandi, subían un 19%, a 
80.01 dólares.

Sin embargo, Mediva-
tion dijo en julio que había 
acordado compartir infor-
mación confidencial con los 
posibles compradores des-
pués de que Sanofi accedió 
a retirar una campaña para 
remover al directorio de Me-
divation.

Antes que Pfizer, Merck 
& Co Inc, Celgene Corp y Gi-
lead Sciences Inc había mos-
trado interés para adquirir 
Medivation.

pfizer aumentaría 
portafolio oncológico 

con Medivation 

breve:

Más de 20 empresas de la India realizaron rueda de negocios con labo-
ratorios nacionales.

Genacol Canadá Corpora-
tion, laboratorio biotecnológi-
co líder en desarrollar produc-
tos a base de colágeno, con su 
producto de nombre Genacol 
se ha posicionado en cuarenta 
países del mundo con el respal-
do de tres estudios clínicos que 
comprueban su efectividad 
mediante su biodisponibilidad 
que es uno de los desafíos más 
grandes de la empresa que la 
produce, afirma, Guy Michaud 
su CEO fundador.

“La biodisponibilidad es 
uno de los mayores desafíos y 
de hecho otros productos que 

también pueden estar en el 
mercado necesitan diez veces 
más producto para ejercer efec-
to de lo que hace genacol” expli-

Tres estudios clínicos con efecto comprobado para genacol
ca Guy quien decidió fun-
dar Genacol luego hacer 
investigación con el coláge-
no hidrolizado tras curarse 
de dolores en la rodilla al 
consumir este producto. 

“Todas las personas 
requieren de colágeno, las 
que hacen ejercicio, ma-
yores de cuarenta años y 
tenga problemas de articu-
laciones. Si son personas 
enfermas le puedo decir 
que los estudios de la OMS 
calculan que entre el 7 y 
10% tiene necesidad de un 
producto como Genacol. 

Pero no solo las personas 
con problemas de articu-
lación deben tomarla sino 
para los que hacen ejercicio 
y quieren estar más fuer-
tes” añade Guy, quien estu-
vo en nuestro país. 

“Nosotros estamos en 
el mundo de la prevención. 
El médico suele resolver el 
problema que esta ocurri-
do nosotros prevenimos 
que esto ocurra. El mundo 
de la medicina trabaja en 
resolver el problema pero 
no es prevenirlo” finalizó el 
directivo.
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ASpiRiNA foRTe:  “lA MeTA eS AlCANZAR el 
10% De pARTiCipACiÓN De MeRCADo” 

¿Cuánto tiempo trabajaron 
el ingreso y relanzamiento de 
este nuevo producto de Bayer? 

Desde hace más o menos 
tres años, registrar un producto 
en Perú dura más o menos ese 
tiempo. Recibimos la autoriza-
ción a finales de año pasado. 
Llevamos siete u ocho meses 
trabajando la campaña de lan-
zamiento y la participación de 
Natalia Málaga a esta campaña.

¿El mercado de este nuevo seg-
mento tiene pocos competidores? 

Actualmente el mercado 
viene creciendo y desarrollán-
dose con moléculas combina-
das con cafeína. Nosotros en el 
momento teníamos un solo un 
producto con el principio acti-
vo: el  ácido acetilsalicílico que 
es la aspirina 500, la de toda la 
vida. Pero el total del mercado 
peruano de dolor de cabeza 
viene creciendo al 13% y viene 
desarrollándose por estos pro-
ductos combinados. Nosotros 
tenemos un producto con esta 
combinación única que nos ha-
cía tener todas las credenciales 
para entrar participar y ganar. 
Esa es la razón de ser de tener-
lo nuevamente en el mercado 
en términos de negocio. 

¿Y en términos de benefi-
cio al consumidor?

Esa combinación hace que 
tengan un efecto analgésico 
y antiinflamatorio lo que lo 
convierte a Aspirina Forte en 
la mejor alternativa para el 

BAYER RELANZÓ SU PRODUCTO DE MOLÉCU-
LAS COMBINADA CON CAFEÍNA: ASPIRINA FOR-
TE, CON EL CUAL ESPERA ALCANZAR EL 10% DE 
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO QUE CRECIÓ UN 
13% EL ÚLTIMO AÑO.  

pasado. Estamos esperando 
una mejor respuesta de la que 
hemos venido teniendo hasta 
el cierre del año anterior. 

¿En cuántos puntos de 
venta estará Aspirina Forte?

Calculamos que en un 
mes y medio hayamos logra-
do impactar o generar cober-
tura en algo así como cuatro 
mil puntos de venta a nivel 
nacional, en farmacias inde-
pendientes y de cadena. 

¿Cuál es el valor diferencial 
de este nuevo producto de Ba-
yer con referencia a otros que 
tienen el mismo componente?

Contra los principales 
competidos tiene dos diferen-
ciales: La primera es la combi-
nación de principio activo, lo 
que hace que su alivio perdu-
re por doce horas. El otro es 
que su mecanismo de acción 
por tener efecto antiinflama-
torio hace que ataque el sitio 
del dolor y disminuya la infla-

mación. Una vez disminuida 
no hay que volver a tomar 
más porque simplemente el 
dolor ha desaparecido. Los 
competidores no tienen efec-
to antiinflamatorio. La combi-
nación de principio activo que 
ofrece mayor potencia y el me-
canismo de acción por ser an-
tiinflamatorio lo hace ser una 
combinación única, es que se 
diferencia de los principales 
competidores de la categoría. 

¿Aspirina es el producto 
estrella de Bayer en el segmen-
to OTC?

En el mundo tenemos va-
rios productos que son estrella 
en regiones pero tal vez el más 
global sí es aspirina, tal vez por 
sus más de cien años de histo-
ria es uno de los más reconoci-
dos que a la larga ha logrado 
darle alivio a millones de per-
sonas alrededor del mundo. 

¿Cuáles son las proyeccio-
nes al año que han hecho con 
el producto Forte?

Aún es muy pronto so-
bre todo porque lo estamos 
lanzando en un año no com-
pleto, pero sí tenemos una 
aspiración que es ganar una 
participación importante de 
mercado más allá de lo que 
represente en venta. Tenemos 
como meta alcanzar alrede-
dor de 10% de participación 
de mercado, lo que nos pon-
dría en las posiciones de lide-
razgo de la categoría. 

¿Cómo está distribuido el 
mercado en este segmento?

No tengo los número ce-
rrados de los últimos reportes 
pero los principales competi-
dores son Panadol que tiene 
dos presentaciones, con lo cual 
alcanza el 40% del mercado y 
Quitadol que alcanza otro tan-
to como un 20%. Ellos son los 
principales competidores. Lue-
go vienen las marcas más pe-
queñas y genéricas que comple-
mentan la torta del mercado. 

consumidor. Le ayuda no solo 
a aliviar el dolor sino que tam-
bién a disminuir la inflama-
ción. Al final la persona tiene 
que tomar menos pastillas 
por día y menos pastillas por 
toma. Eso para el consumidor 
tiene un beneficio que no tie-
nen otros competidores en la 
categoría. 

¿Esta nueva Aspirina Forte 
tendrá la misma respuesta po-
sitiva del consumidor que ha 
tenido la Aspirina de toda la 
vida?, ¿Cómo avizora el futuro 
para su nuevo producto?

Debe tener una respuesta 
mucho mejor porque el plan-
teamiento que le hemos dado 
al producto,  la campaña y el 
abordaje que le estamos dan-
do es mucho más potente de 
cómo lo hemos hecho en el 

SERGIO VEGA GERENTE DE PRODUCTO ASPIRINA DE LABORATORIOS BAYER PERÚ 
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Por: Danny Antara Luna  /     Fotos: Archivo

ACReDiTACiÓN oBliGA     ToRiA eN MARCHA
ACReDiTACiÓN NACioNAl De CAliDAD De        loS eSTABleCiMieNToS De SAluD

La acreditación nacional 
de calidad de los estableci-
mientos de salud está  en su 
hora cero y será una herra-
mienta de protección de los 
derechos que todos los ciuda-
danos en el país tienen. Por 
ende, será de carácter obliga-
torio bajo la vigilancia y con-
ducción de La Intendencia 
de Supervisión de IPRESS de 
Susalud. 

“Esta acreditación es una 
forma de certificar que un 
centro médico, ya sea público 
o privado, cumple con ciertos 
requisitos que protegen los 
derechos del usuario en salud 
pero también de los médicos 
y personal sanitario” subraya 
la Dra. Flor de María Philipps 
Cuba, Directora del MBA en 
Salud de la UPC y ex-autoridad 
de Susalud. 

En modelo de acredi-
tación tiene tres niveles. El 
primer nivel es obligatorio 
para todas las IPRESS, como 
establecimientos de salud del 
país, básicamente, porque tie-
ne los estándares esenciales 
que se necesita para operar. 
“Esa esencia tiene que ver con 
la seguridad de los pacientes”, 
añade la Dra. Philipps. 

Existe un segundo nivel, 
que tiene que ver con calidad 
de los procesos y que, por el 
momento, no será de carác-
ter obligatorio para todos. No 

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL PAÍS TENDRÁN QUE ACREDITAR 
ANTE LA INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN DE IPRESS DE SUSALUD QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES ESEN-
CIALES PARA OPERAR. ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO? LA EX-SUPERINTENDENTA NACIONAL DE SUSALUD Y 
ACTUAL DIRECTORA DEL MBA EN SALUD DE LA UPC, DRA. FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA, NOS DETALLA 
CIERTOS PUNTOS DE LO QUE FUE UNA DE SUS GESTIONES. 

informe central

DRA. FLOR DE MARíA PhILIPPS CUBA, 
DIRECTORA DEL MBA EN SALUD DE LA UPC
Ex- SUPERINTEDENTE DE SUSALUD
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ACReDiTACiÓN oBliGA     ToRiA eN MARCHA
ACReDiTACiÓN NACioNAl De CAliDAD De        loS eSTABleCiMieNToS De SAluD

obstante, para alcanzar este 
nivel de acreditación, el centro 
también debe haber certifica-
do en el primero. Por último, 
el tercer nivel, que es mucho 

más ambicioso y por ende exi-
gente, tiene que ver con la ex-
celencia, y es el escalafón final 
del modelo.

Además de los tres niveles, 

existen tres fases por cada ni-
vel, como la autoevaluación, la 
evaluación externa y los proce-
sos de mejora. En todos los ni-
veles también se han dispues-
to recertificaciones que serán 
cada cinco años. “Porque el 
concepto calidad no es algo 
que además se hace. La calidad 
es inherente a cada cosa que se 
haga en cada clínica u hospi-
tal, pero eso es parte de una 
cultura y eso no se cambia en 
un año, hay que trabajar más 
en eso. Un periodo de cinco 
años nos parece prudente para 

lograrlo” expresa la ejecutiva.
Susalud ha previsto algu-

nas tareas en un cronograma 
que se realizará en el tercer 
o cuarto trimestre del año 
apenas se firme el decreto su-
premo que convierta en man-
dato la acreditación nacional. 
El documento está en manos 
del Ministerio de Salud y debe 
ser elevado y aprobado por las 
máximas autoridades para ini-
ciar el camino. 

La duda de algunas clínicas 
privadas (son tres en el país) 
que ya poseen acreditaciones 

informe central

“La caLidad es inherente a cada 
cosa que se haga en cada cLínica 

u hospitaL, pero eso es parte de 
una cultura y eso no se cambia en 

un año, hay que trabajar más en 
eso. un periodo de cinco años nos 

parece prudente para lograrlo”
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internacionales de calidad 
como el de la Joint Commis-
sion, transcurría en que, sí 
para sus centros será una do-
ble inversión en acreditar en el 
ámbito nacional, o si los están-
dares de la acreditación nacio-
nal estaban alineados con los 
de la Joint Commission. 

“Lo que nosotros estuvi-
mos trabajando tienen que ver 
también con una claridad en 
la determinación de la calidad 
de la operación. Igualito como 
lo hace la Joint Commission. 
Pero en el Perú por mandato de 
ley hay que cumplir con la ley, 
nos guste o no. Hay un stock de 
normas que pautean el nivel 
de servicios y tienen que estar 
reflejados en los estándares de 
acreditación porque cada país 
tiene eso”, explica una de las 
gestoras de esta acreditación. 

“No hay que angustiarse 
con eso. Cuando el documento 
de estándares esté hecho se va  
a socializar y se va hacer que 
todo el mundo opine. Se va a in-
vitar a todos los que tengamos 
que invitar; a las IPRESS, Colegio 
Médico, Colegio de Enfermeras, 
Químico Farmacéuticos, Odon-
tólogos. Ellos están para emitir 
y llevar la voz profesional. Pero 
también se va a invitar a dife-
rentes miembros de hospitales 
públicos y privados. Va ser un 
trabajo muy coordinado y dis-
cutido, porque tiene que llevar 

el compromiso de todos, sino la 
acreditación no es acreditación” 
aclara. 

¿QUIÉNES ACREDITARÁN?
Por otro lado, en el medio 

local existen, según la partici-
pación del Dr. Carlos Acosta 
Saal de Susalud en el Congre-
so HAC 2016 de Esan, 68 pro-
fesionales capacitados por el 
estado peruano y la academia 
para ser un evaluador exter-
no, y solo están esperando la 
oportunidad para hacerlo. 
Pero también se van a incluir 
a otros actores de forma pro-
gresiva para que el proceso se 
dinamice. “No podemos del 
saque aperturar este merca-
do”, subrayó. 

Pero no todo será tan sen-
cillo. El grupo de profesiona-
les que evaluará tendrá que 
tener una certificación inter-
nacional. “Esa certificación 
internacional va a acreditar 
el modelo de entrenamiento 
del acreditador. Ese modelo 
de entrenamiento del acredi-
tador, con un curso certifica-
do internacionalmente, se va 
a ponerse a disposición para 
que todos los que quieran 
participar participen. Tendrán 
que dar un examen”, explica 
la Dra. Philipps.

¿Cuánto demorará la acre-
ditación de todos los estable-
cimientos de salud? “Desde 

que el decreto supremo salga, 
demorará como muchos paí-
ses, alrededor de cuatro a cinco 
años, para que todos tengan su 
acreditación en el nivel esen-
cial. La experiencia mundial 
empezó siendo voluntaria pero 

no es muy exitosa”, añade la ex 
Superintendenta de Salud.

LOS INCENTIVOS 
En Estados Unidos, por 

ejemplo y a modo de incenti-
vo, Medicare y Medicaid solo 

“tres cLínicas peruanas ya poseen 
acreditaciones internacionaLes de 

caLidad como eL de La Joint commission, 
transcurría en que, sí para sus 

centros será una doble inversión en 
acreditar en el ámbito nacional, o si los 
estándares de la acreditación nacional 

estaban alineados con los de la joint 
commission...”
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contratan a hospitales con 
acreditación Joint Commis-
sion, lo cual obliga a los cen-
tros, a buscar esta acreditación 
para recibir más pacientes. En 
el Perú, aún estamos lejos de 
eso, o de cualquier otro tipo, 
pero quizá sería un incentivo 
interesante en el futuro que 
solo los hospitales acreditados 
puedan recibir pacientes del 
SIS o de cualquier asegurado-
ra. 

Pero, ¿nuestro modelo de 
acreditación nacional ha con-
templado incentivos? Pues sí, 
y los hay de varios tipos. Des-
de reconocimientos públicos, 
capacitación y también los 
económicos. 

“Cuando una organiza-
ción hace un esfuerzo por 
acreditar está haciendo un 
esfuerzo enorme por reacon-
dicionar sus procesos y poner-
los bajo un modelo estricto de 
medición y seguimiento. Eso 
significa un gran esfuerzo ge-
rencial y de las personas que 
trabajan en ese proceso. Por 
lo tanto hay que reconocerlo” 
justifica, la Dra. Philipps.  

EL IMPACTO
No obstante, para algunos 

entendidos, existe cierta con-
troversia por si acreditar un 
centro hospitalario impacta en 
los índices de eventos adversos 
o infecciones intrahospitala-
rias que se suscitan todos los 
días incluso en los países con 
un desarrollo importante en 
sus sistemas de salud y que 
tiene que ver con la seguridad 
del paciente que es la principal 
preocupación de acreditar un 
centro. 

En EE. UU., por ejemplo, sí 
ha tenido un impacto positivo 
sobre esas cifras. 

Lo que indica la Dra. Phi-
lipps es que acreditar no va 
erradicar del todo los errores 
humanos, pero lo que ocurre 
cuando se está acreditado es 
que uno comprende que se tie-
ne que hacer algo, porque ya 
sabes que puede haber error, 
ya que el error este es inheren-
te al ser humano. “Estar acre-
ditado no significa que no va 
haber error, sino que se va mi-

nimizar la posibilidad de que 
haya error. Si hay error habrá 
una reacción inmediata. Y vas 
a estar preparado para eso”. 

Otro ejemplo, en un caso 
particular y no por eventos 
adversos, sino por un desastre 
natural, ocurrió en un centro 
hospitalario de Chile, que fue 
la primera en su país en acre-
ditar internacionalmente y 
la tercera en tener la acredi-
tación nacional. Este hospital 
en el terremoto de Chile en el 
2010, tuvo a una de las emer-
gencias mejor preparada del 
país. 

Apenas ocurrió el desas-
tre, evacuó a todas las unida-
des de cuidados intensivos, 
neonatología y ginecología, 
sin una sola muerte y sin un 
evento adverso relacionado 
con la evacuación. El centro 
hospitalario fue capaz de 
mantener al 100% toda su 
operación y además abrir uni-
dades adicionales para recibir 
pacientes de otros hospitales 
públicos que no pudieron 
soportar el terremoto. Por 
ejemplo recibió toda el área 
de maternidad y neonatal de 
otro hospital. 

“Estoy 100% segura que 
si no hubiéramos hecho las 
simulaciones, definiciones de 
lugares, este terremoto que 
ocurrió a las 3 am, no hubié-
semos podido. Eso no me cabe 
duda que fue gracias a la pre-
paración que hicimos para 
emergencias y desastres” ex-
plicó la Dra. May Chomali de 
Chile quien fue la gestora de 
la acreditación internacional 
y nacional del centro. 

La Dra. Chomali, ha com-
partido fuera de Chile, su ex-
periencia en la gestión de la 
emergencia en el terremoto y 
como fueron capaces de man-
tener las operaciones al 100% 
y abrir unidades adicionales. 
Cabe resaltar que cuando se 
inició la acreditación nacio-
nal en Chile, fue de carácter 
voluntario. En el primer año 
de lanzarse la acreditación 
solo hubo un postulante. Hoy 
en día no hay un solo centro 
que no esté acreditado o esté 
en proceso de acreditación. 

Para reducir las quejas 
por un mal servicio en la 
atención que brinda el se-
guro social peruano, que 
superan las 10 mil al mes, 
el Dr. Patrick Palmieri pro-
pone trabajar estándares 
internacionales como la 
acreditación de los centros 
de salud. Afirma que otro de 
los aspectos a priorizar en 
la gestión es proveer acceso 
a servicios preventivos a las 
poblaciones vulnerables.

Agrega que el mayor 
aseguramiento público no 
es suficiente porque no re-
suelve la baja calidad de los 
servicios, lo cual se evidencia 
en sus inaceptables tiempos 
de espera producto de la fal-
ta de médicos, enfermeras y 
equipos. Además, los estánda-
res más básicos y seguros no 
han sido implementados en 
Perú como sí en otros países 
de la región. Por ello, se debe 
iniciar un proceso de acredi-
tación voluntaria sin fines po-
líticos regulada por organis-
mos internacionales como lo 
hacen las entidades privadas.

Para cambiar esta situa-
ción, en el corto plazo, se de-
ben realizar cambios críticos 
en el sector salud. El Minsa 
y EsSalud tienen que pre-
sentar periódicamente un 
balance cualitativo y finan-
ciero, además, identificar 
los servicios que se duplican 
y los recursos mal gastados. 
Propone también establecer 
un grupo de investigación 
de corrupción enfocado en 
reducir y prevenir el fraude 
y abuso financiero.

Los recursos humanos 
es otro factor clave en la me-
jora de los servicios y el ma-
yor acceso. El especialista, 
miembro de la plana docen-
te de la Universidad Privada 
del Norte (UPN), recomienda 
la contratación de líderes 
bilingües, competentes y 
con experiencia para mane-
jar los hospitales de Minsa y 
EsSalud. En tanto, la forma-
ción de estos profesionales 
debe asegurar la implemen-
tación de procesos y prácti-
cas internacionales exitosas 
basadas en evidencia.

ACReDiTACiÓN iNTeRNACioNAl ClAVe 
pARA MejoRAR SeRViCioS De SAluD

opinión:

DR. PATRICk PALMIERI
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE (UPN)
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opinión: “lo más iMpoRTANTe eS pARTiR 
CoN lA ACReDiTACiÓN” 

Tantas veces en Perú y con 
la experiencia que tiene, ¿cuál 
es su percepción de la acredi-
tación nacional que está por 
iniciarse en nuestro país?

Me ha tocado antes como 
superintendente y ahora 
como académico venir en va-
rias ocasiones a Perú. Lo que 
yo veo es que ésta parece ser 
la última y la vencida. Parece 
ser que el trabajo va encami-
nado. Pero mi consejo sería 
que lo óptimo es enemigo de 
lo bueno. Veo que cada vez 
uno se preocupa de agregarle 
más perfección y más detalle 
al final eso también puede ser 
una trampa para nunca par-
tir. Lo importante es fijar una 
fecha y partir con la acredita-
ción. Porque en el caso chile-
no, nosotros partimos con 
los modelos y los estándares 
y fijamos una fecha. Aunque 
el gobierno corra la fecha el 
proceso ya partió. Es impor-
tante eso. Por eso cuando supe 
de la acreditación de Perú mi 
interrogante fue ¿cuándo es 
la fecha de partida? Ya sé que 
es en setiembre. Mi principal 
consejo es no desaprovechar 
el momento político de un 
nuevo gobierno que parte y 
que tiene toda la intención de 
dar una buena señal a la ciu-
dadanía. Es importante cum-
plir esta meta de partida que 
se han puesto en Perú. Y sobre 
el camino ir perfeccionando el 
sistema. Porque he escuchado 

del impacto que este ha tenido 
desde que se acreditaron la 
mayoría de centros hace más 
de cinco años…

Una vez que las cosas par-
tes vienen la segunda parte 
que es evaluar y eso permite 
corregir lo malo, mantener lo 
bueno y profundizarlo. Pero 
nuevamente viene el temor 
político. Prefiero no saber y 
así no tener que hacerme res-
ponsable del conocimiento de 
las cosas que están mal. Por 
eso es muy importante a pro-
pósito de las evaluaciones es 
que la acreditación tenga más 
estímulos positivos que nega-
tivos. Ejemplo, en temas de 
acreditación lo más relevante 
es controlar los eventos ad-
versos. Si pongo puros aspec-
tos punitivos nadie va querer 
reconocer un error porque lo 
van a sancionar. Pero nadie 
comete un error queriendo 
matar o generar dolo. Hay que 
generar una cultura para que 
todos reconozcamos desde el 
primer momento que se pro-
duce algún error porque solo 
reconociendo el error uno 
puede corregirlo y enmendar-
lo. En la acreditación hay que 
medir, para estimular mejora 
y premiar a los que lo hacen 
mejor. No para castigar a lo 
que lo hacen mal. Es la única 
manera de mejorar. 

¿Chile tiene algunos pun-
tos similares a los estándares 
de Joint Commission para su 

acreditación?
Seis de los nueve aspectos 

son más o menos parecidos, 
seis componentes o ámbitos 
son similares a la Joint Com-
mission. Las otras tres son 
cosas distintas. Al principio 
nuestra primera propuesta 
fue similar a los de la Joint 
Commission pero las autori-
dades políticas para autorizar 
el inicio nos dijeron que pon-
gamos una vara más baja en 
el comienzo. Lo importante 
es iniciar pero fijar cada cier-
to tiempo nuevos estándares, 
porque no puedo tener una 
baja vara por cuarenta años. 
Es recomendable que en cua-
tro o cinco años subir la vara, 
llegar a los de la Joint Com-
mission y luego superarla. 

¿Chile tiene esa vara baja 
hasta el día de hoy verdad?

Cuando hicimos el están-
dar propusimos que se reno-
vara cada cinco años, ya ha 
durado siete. Conversando 
con el Intendente de Presta-
dores me dijo que este año se 
consiguieron recursos para 
iniciar los estudios para una 
actualización pero eso hay 
que preverlo. Sea cual sea el 
estándar con la que partan, la 
Superintendente de Salud en 
Perú, debiera establecer como 
normativa que a más en cinco 
años subir el estándar. Para 
partir con algo pero tener la 
garantía que más adelante va 
ser mejor. 

esta voluntad antes y he veni-
do a eventos donde me han 
invitado a compartir la expe-
riencia chilena. 

A diferencia de Chile, Perú 
si tiene la intención política de 
no postergar el inicio…

He escuchado esta volun-
tad antes en Perú, pero les di-
ría que este momento no hay 
que desaprovechar. Los prime-
ros seis meses de un gobierno 
es la luna de miel. 

En Chile hasta el momen-
to no han tenido la evaluación 

DR. MANUEL INOSTROzA, Ex-SUPERINTENDENTE SUPERSALUD DE ChILE

“mi principal 
consejo es no 

desaprovechar el 
momento político 

de un nuevo 
gobierno que parte 
y que tiene toda La 

intención de dar 
una buena señaL a 

La ciudadanía”
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el BAlANCe De BAffiGo: 
“esSalud debe conseguir una mayor 

sostenibilidad financiera”

En qué mejoró EsSalud en 
todo este tiempo y durante su 
gestión?

Hemos trabajado intensa-
mente con un norte claro. Este 
norte tenía que ver con varios 
aspectos que encontramos al 
inicio de la gestión en setiem-
bre del 2012. Esos aspectos es-
taban relacionados por ejem-
plo con el diferimiento de citas 
para consultas médicas. El dife-
rimiento de actos quirúrgicos. 
La inoperatividad de muchos 
servicios por falta de equipa-
miento, recursos humanos. 
Las reiteradas expresiones de 

de nuestros actos adminis-
trativos o sanitarios en gene-
ral. Ser más transparentes. 
A través de la humanización 
hemos logrado generar una 
gran cruzada nacional por la 
humanización que ha podido 
poner en marcha once campa-
ñas diferentes que han permi-
tido incorporar a nuestro per-
sonal y colaboradores en un 
trabajo intenso de reconocer 
el derecho de nuestros asegu-
rados a un mejor acceso y cali-
dad de atención. Quedan por 
lo tanto como evidencia los 
dos complejos hospitalarios 

DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVA DEL SEGURO SOCIAL EN EL 2012, LA DRA. 
VIRGINIA BAFFIGO HA TENIDO LOGROS Y AVANCES IMPORTANTES EN LA HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, 
PERO TAMBIÉN ALGUNOS INCONVENIENTES PROPIOS DEL SISTEMA. A POCOS DÍAS DE SU RENUNCIA DE-
FINITIVA DE ESSALUD, NOS SEÑALA ALGUNOS PUNTOS POR HACER EN LA INSTITUCIÓN CON MÁS DE 10 
MILLONES DE AFILIADOS.

los asegurados respecto al mal-
trato que sufrían. Inclusive la 
percepción de corrupción en la 
institución. Todo lo cual había 
generado una tremenda des-
confianza de los asegurados. 

¿Qué trabajo se hizo en 
esos aspectos críticos?

En base a este diagnóstico 

nos propusimos trabajar para 
superar estas dificultades y lo 
hicimos desde dos pilares fun-
damentales: el buen gobierno 
corporativo y la humaniza-
ción de los servicios. A través 
del primero, hemos intentado 
y logrado de cierta manera ser 
más eficientes y responsables 

ENTREVISTA A LA DRA. VIRGINIA BAFFIGO Ex PRESIDENTE EJECUTIVA DE ESSALUD 

“aL conmemorar 80 años de creación deL 
seguro sociaL dejamos una institución 

más moderna, con nuevos hospitales, 
equipos de última generación, que han 

permitido mejorar la atención y reducir 
la lista de espera para cirugía”

Por: Danny Antara  -Editor Top Medical
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por APP que se pusieron en 
marcha en el 2014, tres hos-
pitales (Trujillo, Tarapoto y 
Abancay), una gran inversión. 
Más de 1,000 millones de soles 
entre equipos e infraestructu-
ra. El incremento en el abaste-
cimiento de medicamentos; 
estamos al 98% de abasteci-
miento. El incremento del 
personal. Hemos incrementa-
do más de 1,000 médicos de 
los cuales una parte impor-
tante ha sido el aumento del 
número de plazas para los mé-
dicos residentes, el residenta-
do médico, y esto ya empieza  
a dar sus frutos. Hoy ya hemos 
tenido la primera promoción 
de médicos especialistas. Una 
promoción de 700 egresados, 
versus 260 que salían al prin-
cipio. Y eso se ve también que 
ya nuestros concursos de se-
lección de personal médico 
especializado nos muestra un 
mayor interés de los especia-
listas en competir, en ingresar 
al seguro social. Creo que eso 
es muy importante, además 
por supuesto de aspectos es-
tructurales como la reorgani-
zación de EsSalud y aspectos 
de funcionamiento como el 
plan maestro de desarrollo. 

¿En qué aspectos ha queri-
do acelerar el desarrollo y sien-
te frustración en no poder ha-
berlo hecho como esperaba?

Son dos aspectos. Por un 
lado, que podamos descon-
gestionar las emergencias. Es 
una necesidad muy sentida 
de nuestros asegurados, que 
podamos tener emergencias 
con menos demanda de ase-
gurados, para lo cual hemos 
propuesto el establecimiento 
de consultores de atención 
inmediata que les llamamos 
CAI, que deberían estar pre-
sentes en cada uno de los esta-
blecimientos por lo menos del 
segundo nivel de atención y 
los establecimientos más gran-
des, los centros de atención de 
atención del primer nivel que 
tengan las cuatro especialida-
des. Hasta ahora tenemos 52 
CAI  implementados y debería-
mos llegar a tener por lo me-
nos el triple. Eso está quedan-
do como agenda pendiente. 
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¿Por qué no se aceleró la 
implementación de más CAI 
en su gestión?

Por falta de recursos 
financieros, nuestro presu-
puesto este año ha sido muy 
estrecho. Otros aspectos que 
dejamos también para ser de-
sarrollado son los centros de 
prevención. Cada red asisten-
cial debería tener un número 
proporcional a su tamaño en 
centros de prevención. Por 
muchos años solo ha existido 
el centro de prevención Larco. 
Ahora ya hemos inaugurado 
el centro de prevención en el 
CAP Metropolitano en el Ca-
llao y tenemos otros 5 centros 
de prevención en Lima para 
ser abiertos pero también 
necesitamos una inyección fi-
nanciera y a partir de allí abrir 
centros de prevención en todo 
el país. Si hemos logrado feliz-
mente contratar los servicios 
itinerantes de prevención, le 
llamamos Centros de Preven-
ción Móviles. Ya tenemos la 
primera unidad móvil que 
está sirviendo toda el área de 
Lurigancho Chosica. Durante 
15 días ellos estarán entregan-
do un paquete de servicios pre-
ventivos a toda la población 
asegurada en Chosica. Ya están 
llegando dos unidades móviles 
que se desplazarán al norte y 
sur del país. Eso es importan-
te y forma parte de los planes 
directores de inversiones en 
EsSalud. Estamos dejando 29 
planes directores, todos ellos 
son una suerte de hoja de ruta 

para lo que será la expansión 
de la oferta de servicios de sa-
lud en el Seguro Social.

Muchos señalan que el Se-
guro Social, al funcionar con los 

aportes de las empresas, debe-
ría manejarse por un ente pri-
vado en representación de estas 
empresas, para no recaer en las 
normas del estado que a veces 

demoran el desarrollo de la ins-
titución. ¿Qué opina de eso?

Constitucionalmente el 
Seguro Social está considera-
do una entidad del Estado. 
Debería tener una administra-
ción mucho más fluida, diga-
mos, más parecida a la forma 
como se maneja un seguro 
privado. Sin embargo, es tan 
importante el seguro social 
como una entidad que reco-
noce un derecho de los tra-
bajadores que seguramente 
estaría muy bien que se man-
tuviera bajo la gestión estatal 
pero con una normatividad 

“Más de s/. 1,000 Millones entre equipos 
e infraestructura. el increMento en 
el abasteciMiento de MedicaMentos; 

estaMos al 98% de abasteciMiento. 
el incremento del personal. hemos 

incrementado más de 1,000 médicos de 
los cuales una parte importante ha sido 

el aumento del número de plazas para 
los médicos residentes ”

SIGUE EN PÁGINA 19
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80 ANiVeRSARio De eSSAluD:
“Se CoNSTRuiRÁN 13 NueVoS HoSpiTAleS” 

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) invirtió en los últi-
mos cuatro años 1,145 millo-
nes de soles en construcción de 
nueva infraestructura hospita-
laria, adquisición de equipa-
miento hospitalario y mejora 
de los servicios de emergencia.

Así lo informó la Presi-
denta Ejecutiva de EsSalud, 
Virginia Baffigo, durante la 
ceremonia por el 80 Aniver-
sario del Seguro Social, que se 
celebró en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, don-
de el alcalde capitalino Luis 
Castañeda Lossio resaltó los 
avances para fortalecer los ser-
vicios a favor de millones de 
afiliados en todo el país.

Baffigo dijo que durante su 
gestión se han puesto en funcio-
namiento cinco nuevos hospita-
les en Tarapoto, Libertad, Aban-
cay, Lima y Callao. También 
construyó la nueva Consulta 
Externa y Emergencia del Hos-
pital Guillermo Almenara y el 
Centro de Emergencia del Hos-

Presidenta Ejecutiva Virginia Baffigo, encabezó ceremonia por el 80 Aniversario del Seguro Social en 
la Municipalidad de Lima, donde se resaltó los avances a favor de asegurados y anuncia la construc-
ción de 13 nuevos hospitales, unidades oncológicas y centro de hemodiálisis en todo el país.

ción, por ello se ha puesto en 
marcha el nuevo modelo de 
cuidado estandarizado de la 
salud, que incluye descarte de 
cáncer de mama, cuello uteri-
no y próstata en unidad mó-
viles, que recorrerán todo el 
país y realizarán más de 200 
mil exámenes en tres años de 
funcionaminto.

FUTUROS PROYECTOS 
Baffigo anunció que su 

gestión deja encaminados 13 
proyectos de nueva infraes-
tructura hospitalaria, de los 
cuales 10 cuentan con código 
del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública (SNIP).

Entre los futuros proyec-
tos se encuentran los Hospi-
tales de Alta Complejidad de 
Piura y de Chimbote, el Insti-
tuto del Niño y Adolescente. 
También se edificarán noso-
comios en Puno, Cajamarca, 
Talara, Cerro de Pasco, y Vitar-
te (en Lima), entre otros.

También se tiene proyec-

tada la construcción de cen-
tros de hemodiálisis en Villa 
el Salvador y Santa Anita, 
(Lima), Arequipa, Cusco y Pu-
callpa y unidades oncológicas 
en Junín, Cusco e Ica.

80 ANIVERSARIO
La Dra. Baffigo entregó un 

reconocimiento al alcalde de 
Lima, Luis Castañeda Lossio, 
por ser uno de los gestores de 
la Seguridad Social, entidad 
donde fue Presidente Ejecutivo 
durante los años 1990 a 1996.

El burgomaestre capitali-
no agradeció el reconocimien-
to y resaltó los esfuerzos de la 
actual gestión por fortalecer 
las atenciones y servicios en fa-
vor de millones de asegurados.

Como parte de las celebra-
ciones se realizó una misa de 
acción de gracias en la Cate-
dral de Lima por los 80 años 
de Aniversario de EsSalud, en 
la cual participaron altas au-
toridades, entre ellos congre-
sistas de la república.

pital Rebagliati, este último el 
más moderno de Sudamérica.

Dijo que también se cons-
truyó el Centro de Producción 
de Radiofármacos, que contie-
ne el Ciclotrón, y se adquirió 
equipos modernos de última 
tecnología como tomógrafos, 
mamógrafos y ecocardiógra-
fos, que permiten brindar un 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades oncológicas, 
cardiológicas y neurológicas.  

“Al conmemorar 80 años 
de creación del Seguro Social 
dejamos una institución más 
moderna, con nuevos hospita-
les, equipos de última genera-
ción, que han permitido mejo-
rar la atención y reducir la lista 
de espera para cirugía”, anotó.

Señaló que gracias a la im-
plementación del Súper Plan 
Confianza se realizaron más de 
1 millón y medio de cirugías, de 
los cuales más de 10 mil se rea-
lizaron en clínicas contratadas.

Dijo que su gestión está 
poniendo énfasis en la preven-
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eNSuSAluD 2016: 74% De ASeGuRADoS 
SATiSfeCHoS CoN SeRViCioS De eSSAluD 

3 de cada 4 asegurados se 
encuentran satisfechos con 
los servicios que brinda el Se-
guro Social de Salud, según 
la Encuesta Nacional de Satis-
facción de Usuarios en Salud 
– ENSUSALUD 2016, realizada 
por la Superintendencia Na-
cional de Salud (SUSALUD) y el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI).

El estudio, realizado el 13 
de mayo al 30 de junio del 
2016, revela que el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
con el servicio recibido en el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud) fue de 74.9%, el cual se in-
crementó en más del 10% con 
respecto al 2015, que registró 
un 64% de satisfacción.

Los resultados de la en-
cuesta a nivel nacional fueron 
presentados por la Superin-
tendente Nacional de Salud, 
donde se afirma que un 66,7% 
de los usuarios se encuentran 
satisfechos con el servicio reci-
bido en las IPRESS del Ministe-
rio de Salud.

La Presidenta Ejecutiva 
de EsSalud, Virginia Baffigo 
resaltó que, respecto al tiem-
po de espera para la atención 
en consulta externa a nivel 
nacional, el sondeo revela que 
en los centros asistenciales del 
Seguro Social llega a 80 minu-
tos, desde que llega el usuario 
hasta que ingresa al consulto-
rio externo, superando a los 
establecimientos del Ministe-
rio de Salud, cuyo tiempo lle-
ga a los 101 minutos.

“Otra buena noticia que 
la población debe saber es la 
reducción del tiempo prome-
dio de programación de citas, 
en el año 2016 estamos en 14 
días, mientras que en el 2014 
era de 19 días, es decir una re-
ducción del 25%, además que 
el Seguro Social es la única en-
tidad en el sector salud donde 
es inexistente el gasto de bol-
sillo de los asegurados por la 
atención recibida en EsSalud, 

Nivel de satisfacción se incrementó en más del 10% con respecto al 2015, 
según Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016, reali-
zada por SUSALUD e INEI. Estudio también revela que cobertura de EsSalud 
abarca el 100%, asegurados no gastan de su bolsillo en su atención.

que del total de pacientes inter-
nados un 52,8% son hombres.

También se demuestra 
que un 75,6% del personal mé-
dico se encuentra satisfecho 
con su trabajo y en EsSalud el 
porcentaje de satisfacción es 
del 79,3%.

En caso del personal de 
enfermería se encontró que 
un 79% están satisfechos con 
su trabajo. En el MINSA-GR 
el porcentaje fue del 76,0%, 
mientras que en EsSalud llegó 
al 83,7% de satisfacción. 

ENSUSALUD es una in-
vestigación estadística que 
suministra información esta-
dística para evaluar el grado 
de satisfacción de los usuarios 
internos y externos de los ser-

vicios de salud como criterio 
de evaluación de la atención 
recibida. La encuesta se rea-
lizó en 181 establecimientos 
del Ministerio de Salud, EsSa-
lud, Privados, de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, 
seleccionados de los 24 depar-
tamentos y la Provincia Cons-
titucional del Callao. Para tal 
fin se entrevistaron a 25 mil 
528 personas.

Las encuestas se realiza-
ron a los usuarios de consulta 
externa, profesionales médi-
cos y de enfermería, usuarios 
en unidades de seguros (SIS), 
usuarios en boticas y farma-
cias, personal de dirección o 
gestión y usuarios de los servi-
cios de emergencia.

lo que explica el aumento del 
grado de satisfacción por enci-
ma de 10”, señalo la Presiden-
ta Ejecutiva.

En ese sentido, refirió que 
el sondeo evidencia que el Se-
guro Social brindó cobertura 
al 100%, quienes no tuvieron 
que realizar ningún tipo de 
pago o “gasto de bolsillo” para 
su atención.“Esto nos demues-
tra que en el Seguro Social el 
100% de la atención está rela-
cionada a lo que aporta, y no a 
ningún pago extra”, resaltó la 
Dra. Baffigo.

La encuesta, también, da a 
conocer que de los 185 estable-
cimientos de salud visitados, 
179 contaban con servicio de 
emergencia, encontrándose 
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que haga más flexible los pro-
cesos. Porque si nosotros nos 
demoramos en adquisiciones 
o en el desarrollo de algunos 
documentos técnicos es por-
que seguimos las pautas del 
sector público. 

¿Eso retrasa los procesos?
Sí, pero nosotros cada vez 

estamos siendo más eficientes 
aprovechando algunas mejo-
ras que se han dado. Por ejem-
plo la Ley de Contrataciones 
del Estado que hace un año 
ha sido modificada. Eso nos da 
ciertas oportunidades de mejo-
ra que estamos aprovechando. 
De todos modos lo que yo in-
vocaría es que el estado asuma 
un rol de reconocimiento de 
sus obligaciones. Por ejemplo 
los estudios actuariales que se 
hacen cada dos años nos seña-
lan claramente de qué manera 
se puede conseguir una ma-
yor sostenibilidad financiera. 
Porque una de los grandes 
desafíos de cualquier gestor es 
de mantener la sostenibilidad 
financiera del Seguro Social 
que en esencia es un fondo 

de financiamiento. Este fondo 
sirve para financiar las presta-
ciones de salud, económica y 
sociales. Este fondo debería ser 
sostenible en el tiempo. 

¿Cómo considera que se 
puede lograr esa sostenibili-
dad en el tiempo?

Tomando decisiones costo-
efectivas. Por ejemplo aquí he-
mos hablado de evaluación de 
tecnologías sanitarias, de to-
mar decisiones sobre la salud 
y la vida de las personas pero 
también se hace sostenible 
cuando tenemos certeza sobre 
el monto del dinero del salario 
sobre el cual se debe contri-

buir y el porcentaje del aporte. 
Esos montos deberían ser igua-
les independientes de quien lo 
pague. Es decir, la base impo-
nible debe ser igual para el pú-
blico o para el privado. La tasa 
de aporte también debe ser 
igual para ambos. Eso no está 
ocurriendo ahora. Entonces sí 
hacemos una invocación para 
que en aras de generar una 
sostenibilidad financiera fu-
tura se puedan corregir estas 
situaciones. 

¿En qué año EsSalud hizo 
su mayor inversión en infraes-
tructura o equipamiento?

En realidad en el 2014 tu-

vimos una buena inversión en 
infraestructura y en el 2015 la 
mayor inversión fue en equi-
pamiento. Sumado los dos 
años fueron más de 1,000 mi-
llones de soles que te comento. 

¿Durante su gestión fue un 
problema constante llegar a 
un acuerdo con los sindicatos 
de EsSalud?

Fue uno de los grandes de-
safíos y tengo la satisfacción 
de haber generado un cambio 
en la forma de responder a 
las expectativas del sindicato. 
Porque lo que hicimos fue un 
cambio estructural cuando 
propusimos la escala salarial, 
la nueva escala remunerativa, 
lo hicimos desde un concepto 
absolutamente técnico corri-
giendo las distorsiones que 
tenía el antiguo escalafón, lo 
cual ha permitido por ejemplo 
que ya ahora tengamos sala-
rios competitivos con el mer-
cado. Los salarios que se han 
conseguido bajo esta nueva 
escala son un salario prome-
dio en relación al mercado de 
la salud. 

VIENE DE PÁGINA 16
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¿Cuál es el modelo de ne-
gocio Bagó en nuestro país?

Laboratorios Bagó co-
menzó con sus operación en 
Argentina y fue ampliándose 
a toda la Región Andina, Lati-
noamérica y también en Eu-
ropa, Asia y Oceanía. En Perú 
estamos hace 24 años, tene-
mos alrededor de 60 marcas 
comercializadas aquí, tanto 

más dinámica?
En esencia somos un labo-

ratorio de prescripción médi-
ca. El 75% de nuestras cifras 
vienen de productos de pres-
cripción médica de la cual 
estamos presentes en línea 
respiratoria, neuropsiquiátri-
ca, dermatológica, medicina 
general, de dolor, tenemos 
una amplia línea. A nivel de 

los productos OTC, si decimos 
más dinámico, porque entran 
más influenciadores al mo-
mento de decidir, tenemos 
el antigripal líder: Nastizol 
Compusitum. Un antialérgi-
co también líder: Hisaler. Y 
hace cuatro años lanzamos 
Anaflex Mujer para cólicos 
menstruales con una campa-
ña de responsabilidad social 

JACqUELINE VARGAS FORT, GERENTE GENERAL DE LABORATORIOS BAGó PERÚ

LABORATORIOS BAGÓ HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR ENCIMA DEL MERCADO EN EL QUE COMPITEN Y 
ES VISTA COMO EL PRIMER LABORATORIO EN PREFERENCIA DE LOS MÉDICOS A NIVEL DE INSTITUCIONES. AQUÍ UNA 
EXPLICACIÓN DEL ÉXITO QUE TIENE LA COMPAÑÍA ARGENTINA EN NUESTRO PAÍS DESDE HACE 24 AÑOS DE QUIEN 
DIRIGE TODA LA OPERACIÓN DESDE ENTONCES.  

 “el MeRCADo ReTAil eS 
NueSTRo fueRTe”

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical
editor@diariomedico.pe

de prescripción médica, como 
también OTC, medio consumo 
masivo sin prescripción médi-
ca y ahora contamos con una 
línea de Healthcare. Dentro de 
cada una de ellas tenemos un 
modelo diferente de negocio. 
Tanto del target, si es paciente 
o si es dependiente de farma-
cia o consumidor final. 

¿Cuál de estas líneas es la 
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detrás para prevenir toda la 
violencia contra la mujer y los 
feminicidios. 

¿Cómo está compuesta la 
línea de Healthcare que están 
iniciando?

Engloba varios productos 
que también van a médicos 
y/o a farmacias. Dentro de 
ellos está Bagóvit Solar Pan-
talla, con estudios clínicos y 
prescripción médica. Hemos 
lanzado dentro de la línea der-
matológica productos como 
Pilexil, que es un shampoo 
anticaída y capsulas también 
para la prevención. Tenemos 
también la línea LetiAT4 que 
es de representación española 
para todas las dermatitis ató-
pica, pieles secas extremas. 
También Colantur que es el 
colágeno puro asimilable. 
Estamos llenando nuestro 
portafolio no solo productos 
netamente de prescripción 
médica sino ampliando tam-
bién. Por ejemplo este año 
lanzamos Nicomusse, que es 
jabón, líquido vaginal de uso 
diario. Con una fórmula de 
avanzada y natural. Ese fue el 
primer producto que hemos 
desarrollado en Perú y de fa-
bricación nacional. 

¿Cuál es la representación 
que tienen en el mercado en 

ejemplo, es el número uno y 
tenemos el 55% del mercado. 
En Nastizol, estamos en el 
segundo lugar de representa-
ción, fuimos el número uno. 
Es el mercado más competido 
el de antigripales hoy en día. 
Hay muchos, entran y salen 
pero nosotros siempre nos 
mantenemos en ventas y cre-
cimiento. Somos el único que 
tiene la formulación Forte. 
También tenemos el Nastizol 
Compusitum NF y toda la 
competencia que conocemos 
están en esa categoría. El año 
pasado lanzamos el Nastizol 
Compusitum Forte, que tie-
ne el doble de formulación 
para esas gripes fuertes o las 
de noche, para poder dormir 
tranquilo. Esa es una segmen-
tación diferente que hemos 
logrado. En Hisaler, mercado 
de antialérgicos somos prime-
ros.  La estrategia de los dos 
últimos años es mantener el 
liderazgo porque la compe-

cada uno de estos segmentos 
de productos?

Dentro de los productos 
de receta médica estamos en 
el ranking general de ventas 
de laboratorios como en el 
puesto siete. A nivel de pres-
cripción somos los terceros 
en el país. O sea con nuestros 
56 productos logramos ser 
ranqueados terceros. No po-
demos ser más porque los que 
nos anteceden tienen de 120 
a 150 productos, lo cual ya no 
tengo masa para seguir cre-
ciendo. Nuestros productos 
dentro de prescripción médi-
ca, en el 90% de nuestros pro-
ductos, están en la posición 
uno o dos de su clase. Es decir, 
son líderes. 

¿Cuántos productos mane-
jan en la línea de prescripción 
médica?

Deben ser 48, el resto está 
en la línea OTC en la que bási-
camente son cuatro nuestros 
productos. Anflex Mujer, por 

tencia, no solamente en sus 
inversiones sino en el número 
de competidores que entran 
cada vez más al mercado, se 
vuelve más aguerrida. 

El segmento de prescrip-
ción médica es el que le genera 
más valor a Bagó ¿Qué canales 
de distribución utiliza para lle-
gar al consumidor final? 

La mayor parte de nues-
tras ventas, que es el 97% de 
nuestra venta total de empre-
sa, la vendemos a través de re-
tail, es decir en farmacias, ya 
sea cadenas o independientes. 
Toda esa venta se logra hacer 
a través de un distribuidor 
que le vende a los canales de 
farmacia. Aparte, sí tenemos 
presencia en clínicas. 

¿El resto de productos la 
comercializan con el estado?

Solo vendemos al estado 
un producto del cual tenemos 
la representación de GE en 
medios de contraste que es 
Visipaque. Ese es el único ru-
bro que vendemos al estado. 
Esa línea de diagnóstico por 
imágenes la tenemos ya más 
de diez años esperando el cre-
cimiento de la tecnología en 
el sector, no solo privado sino 
público. Hubieron compras 
de nueva maquinarias pero la-
mentablemente y como usted 

“el 75% de nuestras cifras vienen de 
productos de prescripción médica 

de la cual estamos presentes en 
línea respiratoria, neuropsiquiátrica, 
dermatológica, medicina general, de 

dolor, tenemos una amplia línea. ”
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vio en muchos anuncios ante-
riores a veces llega la maqui-
naria y no saben cómo hacerla 
funcionar. Igual creemos que 
el mercado de imágenes por 
medio de contraste tiene que 
seguir creciendo para atender 
a la población nacional. 

¿Cuáles han sido los fac-
tores que han influido en el 
éxito de las ventas y el posicio-
namiento de una marca o un 
producto de Bagó?

Son varias variables, como 
todos los elementos del mar-
keting. Lo que nos rige en la 
industria es que el producto 
sea de una calidad indiscuti-
ble, cumpla todos los requisi-
tos que ahora son bastantes 
altos con la modificación ge-
neral de la ley, que es cumplir 
con validaciones y estudios 
de estabilidad, etc. Esas reglas 
nos comparan con los mejores 
países del mundo en lo que 
respecta a regulación. El pro-
ducto tiene que estar debida-
mente testeado y certificado 

por la entidad nacional que 
es la DIGEMID. Comenzando 
por allí y sustentando nuestra 
calidad a través que nuestras 
plantas son certificadas tanto 
localmente como en el país de 
origen con buenas prácticas 
de manufactura y laboratorio, 
almacenamiento que asegu-
ren la calidad del producto. 
Ese es el respaldo que tiene 
laboratorios Bagó. 

La mayoría de laborato-
rios importan productos de 
sus plantas cercanas o la casa 
matriz, ¿Bagó cómo abastece 
el mercado nacional?

La mayoría de nuestros 
productos vienen de casa 
matriz argentina, también 
de plantas de Chile, México y 
España. Pero además de otras 
plantas de representación, in-
clusive de Irlanda. Tenemos 
por certificar más de diez 
plantas de nuestros proveedo-
res en el mundo. 

¿Hay algún proyecto de 
abrir una planta en Perú?

No, y más aún con las 
exigencias de que se nece-
sitan los tiempos para que 
acrediten es cada vez menos 
probable. Inicialmente es in-
gresar con nuestro modelo 
que ingresamos al Perú de 
importar de nuestras plantas 
especializadas y certificadas e 
ir ampliando. Por qué no, si 
se da la oportunidad vamos a 
hacer como Nicomusse (jabón 
líquido vaginal) que lo hemos 
hecho con una planta local 
certificada y conocida. Inclu-
sive también nuestra Bagóvit 
Solar Pantalla, al principio 
era importada de Argentina. 
Ahora ya no, lo hacemos hace 
más de un año localmente 
también. 

¿Estos dos productos me-
diante una alianza con un la-
boratorio local?

No. Pero lo hacemos con 
uno especializado. En estos 
temas uno tiene que buscar 
la especialización y tiene que 
estar certificado por nuestra 
casa matriz. Comprobado sus 
operaciones no solo por cer-
tificados locales sino que se 
adecuen a nuestro nivel de 
exigencia, calidad y proceso. 

¿En esa modalidad cuan-
tos productos está haciendo 
Bagó en Perú?

En el último año hemos 
hecho dos y presentaciones 
tres. 

¿La tendencia es esa?
Depende de la categoría. 

Si fueran productos dermo-
cosméticos, cosméticos o de 
higiene personal podríamos 
pensar en eso. Pero produc-
tos de receta médica es mu-
cho más complicado. Hay la 
tecnología pero también hay 
que ver los costos, no siempre 
producir nacional es menos 
costoso que importarlo, por 
los volúmenes al que ya están 
acostumbrado nuestros pro-
veedores de nuestra misma 
casa matriz. 

¿Cómo le fue a Bagó hace 
dos años en la que la industria 
farmacéutica en nuestro país 
sufrió una caída?

Toda la industria vimos 
agradablemente el crecimien-
to económico del país en los 
últimos doce años, que se re-
flejó en la demanda interna. 
Esa demanda interna impulsó 
el mercado farmacéutico has-
ta hace dos años. Y así como 
el crecimiento económico, el 
PBI, la demanda interna se 
desaceleró, impactó directa-
mente a la industria farma-
céutica. 

Sí hemos sentido una des-
aceleración profunda en los 
últimos dos años, tanto así 
que vemos que en los últimos 

tres meses el mercado retail 
comienza a decrecer, no solo 
en valores, sino inclusive en 
unidades, lo cual comienza a 
ser preocupante. Cuando pen-
samos que se va mejorar la 
situación,  que no solamente 
se vio afectada por la desace-
leración sino también por el 
cambio climático. Compañías 
como Bagó, que tenemos pro-
ductos respiratorios de muy 
buen prestigio y volumen tam-
bién fuimos afectados; porque 
no hubo invierno un año y me-
dio. Antigripales, antihistamí-
nicos y antibióticos, todas esas 
clases se cayeron al no haber 
invierno. Entonces estamos en 
la recuperación de nuestros 
mercados, segmentos y espe-
ramos que también se reactive 
la demanda interna y que no 
crezca a niveles de unos cinco 
o dos que la mayoría ha sido 
impulsado por la minería. Y el 
uno o cinco nada más es neto 
de los demás rubros y servi-
cios. Sino que realmente se lle-
gue activar con una inversión 
privada en crecimiento para 
que genere más empleo y la 
mayoría de peruanos pueda 
acceder a comprar productos 
farmacéuticos de calidad. 

En porcentaje ¿cómo ha 
marchado la rentabilidad de 
las ventas de Bagó en los últi-
mos años teniendo en cuenta 
esa desaceleración?

Afortunadamente hemos 
seguido creciendo alrededor 
del 6% en el mercado retail 
que es nuestro fuerte (95% 
de nuestras ventas). Siempre 
nuestro objetivo es crecer más 
que el mercado y siempre lo 
hemos hecho. Hemos tenido 
años que hemos crecido a 20%, 
cuando comenzó la reactiva-
ción del mercado y ahora hace 
dos tres años estamos crecien-
do a un ritmo de 7% lo cual no 
es malo, cuando el mercado 
está creciendo menos que eso. 
Entonces el objetivo es man-
tener el liderazgo de nuestras 
marcas y posicionamiento a 
la preferencia de los médicos, 
no solamente en las marcas 
sino como empresa. Ellos nos 
valoran muchísimo por el so-
porte que hay detrás de cada 

“dentro de los productos de receta 
médica estamos en el ranking general 

de ventas de laboratorios como en 
el puesto siete. a nivel de prescripción 

somos los terceros en el país. o sea 
con nuestros 56 productos logramos 
ser ranqueados terceros. no podemos 
ser más porque los que nos anteceden 

tienen de 120 a 150 productos”



Año iV - eDiCiÓN 34 - AGoSTo/ SeTieMBRe 2016 / ReViSTA top medical  23

jACqueliNe VARGAS foRT
”eMpeCé A loS 21 AñoS De SeCReTARiA eN SCHeRiNG-plouGH. Me VieRoN CoN poTeNCiAl y SeGuÍ CReCieNDo. lueGo 

fui GeReNTe De pRoDuCTo De oTC, lueGo GeReNTe De MARkeTiNG De oTC. De AllÍ Me eNViARoN pARA uN pRoyeCTo 
eSpeCiAl TeRMo CoSMéTiCo pARA uNA lÍNeA De SCHeRiNG-plouGH pARA lATiNoAMéRiCA. eSTuVe eN eSe pRoyeCTo 

De MARkeTiNG iNTeRNACioNAl CASi DoS AñoS. eN el Año 89, eN el CAoS ToTAl, CeRRARoN lAS MAyoRÍAS De lAS 
CoMpAñÍAS fARMACéuTiCAS. eN el exTeRioR TAMBiéN CeRRARoN eSTe pRoyeCTo. eMiGRé A CANADÁ y eMpeCé De 

CeRo. AllÁ eN CANADÁ fui GeReNTe De ADMiNiSTRATiVA fiNANCieRA pARA CHANel, lA fiRMA lÍDeR De MoDA, peRfuMeS 
y ACCeSoRioS De lujo pARA lAS BouTiqueS. fiNAlMeNTe ReGReSé A peRú y TRABAjé eN BAGÓ DeSDe Su lANZAMieNTo. 

liDeRé el iNGReSo De BAGÓ Al MeRCADo peRuANo. yA TeNGo 24 AñoS AquÍ.” 
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producto de calidad. El hacer 
un marketing veraz, adecuado 
con el sustento de los estudios 
clínicos. El estar al servicio 
del médico en educación, ca-
pacitación. Hay una serie de 
elementos que nos permiten 
apoyar al médico con sus pa-
cientes. Nosotros somos iden-
tificados como ser el primer 
laboratorio en preferencia de 
los médicos a nivel de institu-
ciones. Somos muy fuertes en 
instituciones y eso ha permi-
tido que nos conozcan y vean 
la calidad y potencial de todos 
nuestros productos. 

Más allá del rédito que 
pueda generar, muchas com-
pañías miden el existo de un 
producto, en el impacto que 
tiene dentro del país. ¿En Bagó 
qué producto considera que 
ha tenido un impacto impor-
tante en la sociedad?

En el primer término te-
nemos varios servicios en la 
que ayudamos al paciente, 
eso hace más de 20 años a tra-
vés de diferentes mecanismos. 
Atendemos más de 120 mil 
pacientes al año en entrega de 
muestras médicas para que 
tenga un tratamiento inicial 
de tres a cuatro días a través 
del médico. Eso ya es un im-
pacto social grande y sosteni-
do. Lo seguimos haciendo. 

En el segundo término que 
pensamos ha colaborado más 
a nuestra imagen de marca o 
una marca amada, es nuestra 
campaña de prevención de 
violencia contra la mujer en el 
ámbito de empresas. Mucho 
se hacía en el ámbito rural a 
través del Ministerio de la Mu-
jer con poblaciones de riesgo. 
Pero a nivel privado no había 
nadie. Nosotros entramos en 
este concepto porque tuvimos 
una situación muy particular; 
en una subsidiaria hubo un 
feminicidio. Inmediatamen-
te con nuestra presidencia 
regional hicimos un esfuerzo 
para evitar que eso vuelva a 
suceder. Nadie pensaba que 
una  representante médico 
pudiera haber tenido maltra-
to progresivo de parte de su 
esposo, que primero la mató 
a ella y luego se suicidó. Esto 

pasó hace más de seis años. 
Por eso nos abanderamos. Te-
níamos que hacer algo no solo 
internamente sino a nivel de 
sociedad. Ahora todas las em-
presas privadas nos llaman 
para hacer promoción y ca-
pacitación llevar indicadores. 
Hemos sido formados interna-
mente y hemos dado charlas 
a las empresas. La legislación 
en Paraguay y Bolivia lo están 
poniendo en ley para las em-
presas, con el modelo nuestro 
de Perú. La iniciación en este 
tema da logros. 

¿Esto también debe ha-
ber tenido un impacto en las 
ventas, por ser la marca más 
amada?

Espero que cuando estén 
recetando un producto lo ha-
gan no solo por el producto o 
servicio sino porque Bagó pro-
mueve estos programas para 
una mejora en la sociedad. 

También haber llevado este 
programa de violencia contra 
la mujer realza la marca y el 
sentido con tus propios co-
laboradores. Ellos se sienten 
más que orgullosos y apósto-
les para llevar el mensaje y 
eso hace que la compañía sea 
valorada. 

¿Todos los productos que 
maneja Bagó a través de su 
casa matriz se comercializan 
aquí?

No todos. Hay más de 300 
productos en casa matriz. 
Esto porque muchas veces la 
reglamentación nacional no 
permite ciertas formulacio-
nes o concentraciones que sí 
se permiten en otros países y 
en otras porque los mercados 
no son lo suficientemente 
atrayentes. 

¿Cuántos productos han 
lanzado en los últimos años?

Los últimos diez años han 

sido en los que más produc-
tos hemos lanzado pero en 
los últimos tres años hemos 
lanzado uno o dos. Todos los 
laboratorios desean lanzar 
productos porque la base de 
crecimiento de las empresas 
es por productos nuevos. Hay 
mucha competencia en los 
mercados, otros comienzan 
a decrecer, comienzan a en-
trar nuevas sustancias con 
mayores beneficios. En este 
sentido nosotros tenemos 
programado entrar tres molé-
culas nuevas el próximo años, 
productos de prescripción mé-
dica. En la otra línea de OTC y 
HealtCare consolidar nuestros 
dos lanzamientos de este año 
que es Colnatur y Nicomusse. 

¿Con esos dos lanzamien-
tos de este año cuánto piensan 
crecer en esa línea?

Ya no es mucho. Antigua-
mente se veía que el mercado 
farmacéutico total crecía un 
10% solo por lanzamientos. 
Ahora eso es irrisorio porque 
los grandes lanzamientos de 
las grandes moléculas se die-
ron hace diez años y cada vez 
es más difícil encontrar pro-
ductos nuevos, antibióticos 
por ejemplo. Por eso ahora hay 
toda una campaña para el uso 
racional de antibióticos para 
no desgastar su indicación y 
su uso. Así sucesivamente. Los 
blockbuster ya no existen mu-
cho. Ahora las compañías que 
ya están posicionadas, a no ser 
que seas nueva y puedas lan-
zar muchas marcas, los lanza-
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mientos son cada vez menos. 
¿Cuánto ascendió su factu-

ración en el 2015?
Como ventas totales netas 

alrededor de 34 millones de 
dólares y esperamos crecer 
7% este año. Factores externos 
hacen que unos productos 
caigan otros crezcan y espe-
ramos que nuestros dos lan-
zamientos estén en el primer 
o segundo lugar después del 
primer año de lanzamiento.

¿Cuál es la tendencia del 
mercado farmacéutico en la 
que ustedes compiten?

Está bastante estable. 
Grandes crecimientos no 
vemos en los últimos doce 
meses en el mercado privado 
retail, no estoy hablando a ni-
vel institucional. En este mer-
cado que se expende en far-
macias no creo que tenga un 
mayor crecimiento, salvo que 
las clases se recuperen como 
respiratorias, antigripales que 
fueron afectados estos dos úl-
timos años. Los mercados van 
a estar acompañados de la 
demanda interna esperando 
que esta se reactive tal vez en 
el año 2018, al doble de lo que 
estamos ahora y que pueda 
impulsar a que más peruanos 
pueda hacer uso de la salud 
pública y privada y comprar 
más medicamentos. 

En el tema institucional 
es totalmente distinto, los pre-
cios son bajos…

Nosotros no participamos 
salvo por esta línea porque 
los precios están altamente 
competitivos, muy bajos. Y 
no podemos competir. En la 
línea de diagnóstico por imá-
genes estamos abasteciendo a 
los institutos de diagnóstico 
privado por imágenes, inclusi-
ve con EsSalud hemos ganado 
varias licitaciones en todos 
estos años. Nuestro producto 
está muy presente en las clí-
nicas privadas también. En el 
INEN e Instituciones públicas 
y privadas, el producto está 
catalogado entre los dos o tres 
primeros. 

¿Su nuevo producto Colna-
tur tiene un target muy grande?

El colágeno es vital para 
después de los cuarenta, per-

demos casi 2% de colágeno 
al año y eso va para nuestro 
cartílago, músculos, piel, re-
tina, pelo. Imagínate tiene 
45 años cuantos colágenos 
perdiste. Los estudios clínicos 
que respaldan el colágeno hoy 
en día para la artrosis en tres 
meses ves diferencia en el do-
lor, para la fibromialgia, ya no 
solo menopáusicas o postme-
nopáusicas, sino adultos en 
general. Los estudios también 
demuestran que activan a que 
produzcamos más colágeno. 
Es un doble propósito para 
nuestra prevención y vida de 
calidad, para vernos bien y 
sentirnos bien. 

Sin embargo, en los pro-
ductos de colágeno hidroliza-
do hay una oferta pequeña en 
nuestro medio…

A nivel de receta médica, 
solamente hay dos. Nosotros y 
uno más. El resto son importa-
dores. Entonces uno tiene que 
tener bien en cuenta de dónde 
proviene el colágeno porque 
tiene que ser asimilable y para 
eso se necesita estudios clíni-
cos de pureza, proceso tecnoló-
gico de liofilizado y absorción. 
Esa calidad y confianza te lo da 
un laboratorio farmacéutico. 
Con importadores y marcas 
libres no constatas la seguri-
dad del producto. Cuando ha-
cíamos el estudio de mercado, 
veíamos que en la farmacia se 
venden el colágeno en pastillas 
y esas tienen 0.4 gramos y has-
ta 1 puede tener. Pero para que 
el colágeno actúe realmente 
en las articulaciones, tendo-
nes, músculos, tienes que to-
mar 10 gramos diarios. Es de-
cir que tendrías que tomarte 
de 10 a 15 pastillitas diarias. 
Lo cual la mayoría de la gente 
compara precio con la que re-

cibe. En Colnatur con su dosi-
ficador ya tiene los 10 gramos. 
La tecnología permite que esto 
suceda, en las capsulas no. 

¿Hay una campaña de pu-
blicidad para respaldar el lan-
zamiento del producto?

Nosotros estamos traba-
jando a nivel médico como 
nuestro público porque ellos 
son los más indicados, espe-
cialmente para el problema 
de articulaciones, a los reu-
matólogos, traumatólogos y 
dermatólogos. Porque son los 
problemas más agudos. Eso no 
significa que los consumidores 
podamos acceder al colágeno. 

¿Su fuerza de venta ha cre-
cido o se mantenido?

En el periodo expansivo 
que para nosotros fue en el 
2007-2013 durante siete años 
expandimos la compañía en 
términos de fuerza de venta 
en forma importante. Llega-
mos a ser uno de los primeros 
con presencia en todas ciuda-
des pequeñas que comenza-
ron a crecer económicamen-
te. Es decir, ya no con viajeros 
sino con presencia. A partir del 
año anterior y este estamos en 
el año de la productividad y 
competitividad. Es decir hacer 
más con menos. Estamos bus-
cando mayor productividad y 
rentabilidad en todas las ac-
ciones que hacemos. A medi-
da que el mercado ya no crece 
en porcentajes que estábamos 
acostumbrados, debemos más 
que nunca, revisar procesos 
y productividad. Pero somos 
una de las fuerzas de venta a 
nivel médico y farmacia más 
numerosa del país. 300 perso-
nas más o menos. 

Tiene muchos años en el 
sector farmacéutico ¿cómo 
empezó en el rubro?

Yo empecé en Schering-
Plough y manejaba Desenfriol 
y Desenfriolito. Era líder en 
esa apoca. Pero el mundo da 
vueltas. Ahora Desenfriol y 
Desenfriolito está en manos 
de otro laboratorio. Yo cree 
acá en Bagó, Nastizol y Nasti-
zol Junior, este último es crea-
do en Perú y hemos exportado 
el producto. Después que se 
fue Desenfriolito del mercado 
peruano no había nada. Lancé 
el producto e hice crecer el 
mercado. El mercado ahora 
es tres veces más de lo que era 
cuando lo lancé. Y nosotros 
somos dueños del 88% de ese 
mercado. Nastizol Junior. No 
hay nadie más que nosotros. 

¿A pesar de ser subsidiaria 
pueden crear y lanzar nuevos 
productos?

Nos dan la flexibilidad 
para ver oportunidades de 
mercado y poder lanzar pro-
ductos. Con Nicomusse tam-
bién. Otros productos que en 
otras subsidiarias han dejado 
de ser importantes nosotros 
lo seguimos comercializan-
do porque para nosotros sí 
lo son. Por ejemplo nuestro 
antioxidante Prevencel. Hay 
otro producto que solo lo tie-
ne Argentina y nosotros; Dio-
xaflex CB Plus, que es  antiin-
flamatorio y miorrelajante, y 
es el producto más prescrito 
en el Perú, no solo en su clase 
sino a nivel total. Si quitamos 
genéricos Dioxaflex CB Plus y 
Neuryl son los productos más 
prescritos en el Perú y los dos 
son de Bagó. 

¿Cómo ven el mercado pe-
ruano desde la matriz?

Hasta hace diez años Ar-
gentina era el 90 % de las en-
tradas de la corporación y eso 
se ha ido reduciendo hasta 
casi el 60%. Solo el área An-
dina Sur de cuatro países le 
damos el 35% de ingresos, de 
utilidad. Perú el año pasado 
estuve segundo y el anteaño 
primero a pesar que solo tene-
mos 24 años en este mercado, 
las otras tienen 40 o 50 años 
en sus países. No estamos 
nada mal. Esperemos que se 
desarrolle y se echen andar las 
inversiones.

“la mayor parte de nuestras ventas, 
que es el 97% de nuestra venta total de 
empresa, la vendemos a través de retail, 
es decir en farmacias, ya sea cadenas o 

independientes. toda esa venta se logra 
hacer a través de un distribuidor que le 

vende a los canales de farmacia. aparte, 
sí tenemos presencia en clínicas. ”
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SpiolTo ReSpiMAT:  NueVA 
TeRApiA  pARA epoC eN peRú 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC es una enferme-
dad respiratoria progresiva (que empeora con el tiempo) e irreversible que 
se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire generalmente, 
siendo la exposición al cigarrillo su principal causa.

cumple la función de trata-
miento de mantenimiento, 
para aliviar los síntomas de 
pacientes adultos con Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC). 

Esta nueva terapia confie-
re mejoras significativas en 
la función pulmonar de los 
pacientes que se encuentran 
en los primeros estadios y que 
necesitan un tratamiento de 
mantenimiento para la enfer-
medad. También ha demos-
trado una mejoría superior 

para los que no han recibido 
este tipo de tratamiento pre-
viamente, lo cual les permi-
tirá un mejor manejo de los 
síntomas, manteniéndose 
más activos y con una mejor 
calidad de vida. Asimismo, 
este medicamento reduce la 
disnea (ahogo o dificultad en 
la respiración) y el uso de me-
dicación de rescate entre los 
pacientes. 

 “Mejorar calidad de vida 
de los pacientes con EPOC es 
una de nuestras metas. Hoy 
con más de 90 años de expe-
riencia en el campo de las 
enfermedades respiratorias 
seguimos sumando nuevas 
alternativas terapéuticas para 
el tratamiento de esta enfer-
medad. Un diagnóstico tem-
prano  sumado al tratamiento 
adecuado puede dar a los pa-
cientes peruanos que padecen 
EPOC una oportunidad de reci-
bir un mejor tratamiento” pre-
cisó el Dr. Luis Estremadoyro, 
Gerente Médico de Boehrin-
ger Ingelheim. 

Según el Ministerio de Sa-
lud (MINSA) en el Perú, aproxi-
madamente 15,900 personas 
mueren cada año por enfer-
medades relacionadas con el 
consumo de tabaco, lo que 
representan 44 muertes al día.

A nivel mundial 210 mi-
llones de personas en el mun-
do padecen de EPOC y  se pro-
nostica que para el 2030 será 
la tercera causa de muerte en 
el mundo y la séptima de dis-
capacidad. 

Más del 90% de las muer-
tes por EPOC se producen en 
los países de bajos y medianos 
ingresos, donde no siempre se 
ponen prácticas o son accesi-
bles las estrategias eficaces de 
prevención y control3.

Frente a este panora-
ma, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID) aprobó el 
ingreso del fármaco Spiolto® 
Respimat® de Boehringer In-
gelheim al Perú, una doble 
combinación broncodilatado-
ra (tiotropio+olodaterol) que 

 DIGEMID APRUEBA SPIOLTO® RESPIMAT® DE BOEhRINGER INGELhEIM

Solo un 47.3% de perua-
nos busca atención ante un 
problema de salud, según el 
informe de condiciones de 
vida del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI). Pero lo que más sor-
prende de esta informe es 
que el 15.7% prefiere acudir 
primero a la botica o farma-
cia antes que un estableci-
miento de salud. 

El resto de la cifra, hasta 
en un 14.8% de los ciudada-
nos acude a los hospitales del 
Ministerio de Salud, mien-
tras que un 6.9% va a EsSalud. 
Una cifra más alta, 7.9% se 
dirige u opta por las clínicas 
particulares y consultorios 
médicos particulares.

Una de las cosas que des-
animaría a los ciudadanos a 
acudir a los centros públicos 
es la complejidad y la demora 
en la atención. En promedio 
el tiempo de programación 
de citas a nivel nacional es 82 
horas con 19 minutos, equi-
valente a tres días y 10 horas. 

Por área de residencia, en 
el área urbana la programa-
ción de citas es cuatro días y 
22 horas, mientras que en el 
área rural es siete horas y 14 
minutos. 

En establecimientos de 
EsSalud, el tiempo de progra-
mación de citas para el área 
urbana es de 187 horas con 
37 minutos, mientras que en 
el Ministerio de Salud (MIN-
SA), el tiempo promedio de 
programación de citas para 
área urbana es de 68 horas 
con siete minutos, que equi-
vale a dos días y 20 horas.

peruanos prefieren ir 
a una farmacia antes 

que al hospital

breve:
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 DRA. ViDAuRRe: “ToRRe De lA eSpeRANZA” 
eN MARCHA eN el iNeN 

La “Torre de la Esperanza” 
que se construirá en la sede del 
Instituto Nacional de Enfer-
medades Neoplásicas (INEN), 
representando una inversión 
de 278 millones de soles y esti-
mándose atender un promedio 
de 250 mil pacientes por año, lo 
cual lo convierte en la infraes-
tructura hospitalaria más im-
portante en materia oncológica 
en el país, en los últimos años.

La jefa del INEN Dra. Ta-
tiana Vidaurre resaltó que la 
Torre de la Esperanza generará 
cambios trascendentales en el 
control del cáncer en el Perú, 
promoviendo oportunidades 
para la vida y la salud de las 
personas. 

“Hemos generado oportuni-
dades muy grandes para el cui-

dado de nuestros  pacientes, su 
familia y toda la sociedad con 
el Plan Esperanza, es por eso 
que agradecemos al Gobierno 
y a todos los que han apoyado 
este proyecto. Agradecemos al 
Ministerio de Salud Ministerio 
de Salud y a las organizaciones 
internacionales, a la sociedad 
civil y a todos los que estamos 
día a día tanto en Lima Metro-
politana como en las regiones, 
buscando un Perú libre de cán-
cer avanzado y con atención on-

cológica integral”, expresó.
En la Torre de la Esperanza 

funcionará en un edificio de 9 
pisos y 3 sótanos, con moderna 
infraestructura para facilitar 
la atención y soportará una 
demanda de más de 2 millones 
449 mil 961 atenciones en los 
próximos 10 años, proyectán-
dose atender alrededor de mil 
pacientes diarios.

Será un edificio con mo-
dernos ambientes y servicios 
ambulatorios para oncología 
mínimamente invasiva de pre-
cisión y con tecnología moder-
na que es necesaria en nuestro 
país, y con un diseño funcional 
que es único en el mundo.

La ampliación de la capa-
cidad se reflejará en los servi-
cios que se brindarán en esta 

área especializada a través de: 
cirugías ambulatorias, proce-
dimientos endoscópicos, apli-
cación de quimioterapias para 
adultos y niños, tratamiento 
paliativo del cáncer y rehabili-
tación de pacientes oncológi-
cos y de medicina nuclear.

Se implementará la aten-
ción ambulatoria con el mo-
delo de Hospital de Día, per-
mitiendo una rotación más 
dinámica y eficiente uso de 
estas instalaciones. Para el 
dimensionamiento de esta 
propuesta se ha tomado en 
cuenta las necesidades del pa-
ciente con cáncer, su familia y 
las perspectivas de la población 
para la prevención y atención 
oncológica integral con calidad 
y calidez.
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lA pASTillA BeNDiTA
píldora del día siguiente con vía libre en perú

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece 
que el término anticoncep-
ción de emergencia, o anticon-
cepción poscoital, se refiere a 
métodos anticonceptivos que 
se pueden utilizar para pre-
venir embarazos en los días 
inmediatamente posteriores 
a la relación sexual. Se estable-
ció para situaciones creadas 
por una relación sexual sin 
protección, el fallo o el uso 
incorrecto de otros anticon-
ceptivos (como la omisión de 
una píldora anticonceptiva o 
la rotura o deslizamiento del 
preservativo) y para casos de 
violación o relaciones sexua-
les forzadas sin protección.

En ese sentido, el Dr. San-

las normas y vamos a cumplir 
con la orden que se nos ha 
dado y estamos trabajando 
para poner a disposición la an-
ticoncepción de emergencia”. 

Agregó  que su sector, ha 
iniciado el proceso para la 
adquisición de las píldoras y 
que vienen preparando la in-
clusión, en las guías de orien-
tación nacional, el uso de la 
anticoncepción oral de emer-
gencia. Además, están prepa-
rando el plan de entrenamien-
to para los profesionales que 
serán los encargados de la con-
sejería, sobre el uso adecuado 
de estos medicamentos.

La titular del Minsa, tam-
bién considera “que existen 
suficientes evidencias científi-
cas que la  AOE no es una píl-
dora abortiva. Es una píldora 
antiovulatoria. Básicamente 
lo que hace es impedir que 
el ovario libere el óvulo; si no 
hay óvulo no hay concepción 
y si no hay concepción no hay 
aborto. Eso es una cuestión 
que debe quedar clara”.

El fallo indica que el Minis-
terio de Salud (Minsa) cuenta 
con un plazo de 30 días para 
hacer efectiva la entrega de la 
píldora del día siguiente a ni-
vel nacional.

LA DEMANDA
De acuerdo a Promsex, en 

el 2006, el Tribunal Constitucio-
nal (TC) le ordenó al Ministerio 
de Salud que distribuya la AOE, 
haciendo suya la evidencia cien-
tífica y reconociéndola como 
un método anticonceptivo.  

Sin embargo, a través de 
una sentencia del 2009, el 
TC ordenó que el Ministerio 
de Salud se abstenga de dis-
tribuir la píldora de manera 
gratuita en centros de salud 
públicos. Dicha prohibición 
partió de dos premisas inco-

El Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar a fa-
vor de la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), 
o comúnmente conocida como “píldora del día siguiente”, en los centros de 
salud públicos del país. Cabe recordar que en el 2009, el Tribunal Constitucio-
nal (TC) emitió una sentencia que ordenó al Ministerio de Salud, suspender la 
distribución gratuita del AOC, porque existía una “duda razonable” sobre la na-
turaleza abortiva de la pastilla, duda que ha sido descartada por la Organización 
Mundial de la Salud.

tiago Cabrera Ramos, Presi-
dente de la Sociedad Peruana 
de Obstetricia y Ginecología 
(SPOG) expresó su conformi-
dad con la decisión tomada 
por el Primer Juzgado Cons-
titucional de Lima. “Vemos 
con mucho beneplácito esta 
sentencia. Todos los estudios 
y la literatura médica indican 
que este medicamento no es 
abortivo, porque actúa evitan-
do la ovulación. Si la mujer no 
ovula, no puede haber fecun-
dación, no se puede unir el 
espermatozoide con el ovulo, 
mucho menos, habrá anida-
ción. Y esta información es 
proporcionada por los profe-
sionales de la salud, a todas las 
parejas o mujeres que acuden 

a los centros de salud del Min-
sa; antes de entregarles el me-
dicamento, se les da una char-
la de consejería y se les explica 
todo lo concerniente al tema. 
En cambio en las farmacias- lu-
gares donde hasta ahora solo 
se podían adquirir los AOE- se 
vende la pastilla sin ningún 
tipo de cuidados, ya que los 
que atienden, por lo general 
son vendedores y no compren-
den la responsabilidad que 
tienen con los usuarios y tam-
poco les brindan indicaciones 
sobre el uso del anticonceptivo 
oral de emergencia”. Señala el 
Dr. Cabrera Ramos.

Por su parte, la Ministra 
de Salud Patricia García indi-
có que “somos respetuosos de 

PROMSEx  CELEBRA LA DECISIóN DEL PODER JUDICIAL
Por: Hellen Vásquez Chaparro - RSE Perú
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rrectas: que la pastilla tiene 
efectos “abortivos”; y que el 
derecho de la vida se protege 
de manera absoluta a partir 
de la fecundación, es decir, 
antes de la implantación. 

Ambos criterios carecen 
de sustento científico y el úl-
timo ha sido rechazado por 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso 
Artavia Murillo vs. Costa Rica 
(Fertilización In Vitro). Según 
el TC, el derecho a la vida se 
protegería de manera abso-
luta desde el momento de la 
fecundación y existían dudas 
sobre la acción de la AOE. Los 
derechos fundamentales de 
las mujeres no fueron toma-
dos en cuenta por el TC.

Sin embargo, la sentencia 
del TC no conllevó la prohibi-
ción de la compraventa de la 
AOE en el mercado, sino que 
impidió su entrega pública, 
teniendo un impacto despro-
porcional y discriminatorio 
sobre las más vulnerables: las 

La Organización Mun-
dial de la Salud, advierte 
que las píldoras anticon-
ceptivas de emergencia 
previenen el embarazo. 
No se deben administrar 
a mujeres con embarazo 
confirmado. Sin embargo, 
si una mujer las toma sin 
saber que está embaraza-
da, los datos disponibles 
indican que los medica-
mentos no perjudicarán ni 
a la mujer ni al feto.

El uso de píldoras an-
ticonceptivas de emergen-
cia está recomendado de 
forma ocasional solamen-
te después de relaciones 
sexuales sin protección y 
no se recomienda como 
método anticonceptivo de 
uso regular porque existe 
una mayor posibilidad de 
fracaso que con las píldoras 
anticonceptivas habituales. 

Las píldoras anticon-
ceptivas de emergencia de 

levonorgestrel o ulipristal 
no tienen otras contra-
indicaciones médicas. 
Al facilitar información 
sobre la anticoncepción 
de emergencia se deben 
explicar los métodos an-
ticonceptivos de uso regu-
lar disponibles y ofrecer 
más información sobre 
cómo actuar cuando se 
observe una falla en el 
método anticonceptivo 
utilizado.

oms: contraindicaciones

nas”, indicó la especialista. 
EL USO DE LA AOE

La AOE o  pastilla del día 
siguiente, solo se puede usar 
en determinados casos. El 
doctor Santiago Cabrera, ex-
plica que la anticoncepción 
de emergencia puede ser útil 
en diferentes situaciones des-
pués de una relación sexual. 

“Por ejemplo: Cuando no 
se usó ningún método anti-
conceptivo. En casos de vio-
lación o relaciones sexuales 
forzadas cuando la mujer no 
estaba protegida. Cuando ha 
ocurrido un fallo en el método 
anticonceptivo utilizado o se 
ha utilizado incorrectamente. 
Todas las mujeres, sin impor-
tar edad, orientación sexual, 
nivel socioeconómico o alguna 
otra condición podrían reque-
rir de esta pastilla”.

La decisión del Primer Juz-
gado Constitucional de Lima, 
reivindicaría los derechos de 
un grupo social que está sien-
do descuidado por las autori-
dades y que está conformado 
por mujeres que solo quieren 
elegir su futuro, sin el temor 
a ser juzgadas o criticadas por 
su forma de actuar, en bene-
ficio de ellas mismas y de sus 
familias. 

El uso de los anticoncep-
tivos orales de emergencia, 
debería ser considerado un de-
recho y no una amenaza a la 
vida, ya que los estudios reve-
lan que mientras más feliz sea 
una mujer, mejor vida tendrás 
sus descendientes.

víctimas de violación sexual, 
las mujeres de escasos recur-
sos, las niñas y adolescentes, 
las mujeres de zonas rurales y 
las que pertenecen a poblacio-
nes marginadas, entre otras.

En diciembre del 2015, 
el Primer Juzgado Constitu-
cional de Lima admitió la 
demanda de amparo contra 
el Minsa, ingresada por la 
ciudadana Cristina Gómez 
Hinostroza, y considerando 
nuevos argumentos jurídicos 
en la solicitud y reafirmando 
la evidencia científica que no 
fue tomada en consideración 
por el TC en ese momento. 

“La sentencia del TC per-
judicaba el derecho a la au-
tonomía reproductiva de las 
mujeres, el mismo que ga-
rantiza tener acceso a todos 
los métodos anticonceptivos 
necesarios para poder decidir 
cuántos hijos tener. El caso 
más grave es que no se está 
haciendo nada para atender 
los casos de violación de muje-
res. En los hospitales no se les 
está informando, ni se les está 
proporcionando este método 
anticonceptivo que puede evi-
tar ese embarazo no deseado. 
Por ello, el pronunciamiento 
del juzgado y las posturas de 

varias carteras del gabinete 
reafirman la voluntad política 
del actual gobierno para hacer 
cumplir lo que pide el Poder 
Judicial”, expresó Gómez.

Brenda Álvarez, abogada 
de Promsex, celebró la deci-
sión del Poder Judicial y con-
fía en que la sentencia final 
seguirá el mismo sentido del 
Primer Juzgado Constitu-
cional de Lima y que se hará 
respetar el Estado laico al mo-
mento de emitir un pronun-
ciamiento de fondo.

“Esto representa una pe-
queña victoria para las perua-
nas, por ello corresponde al 
gobierno poner en vigencia el 
Estado laico y respetar las de-
cisiones del Poder Judicial. Es-
tamos ante una decisión que 
busca reivindicar los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres de este país. Obtener 
una sentencia final negativa 
nos regresaría a la misma si-
tuación de vulnerabilidad, ya 
que a pesar que hay políticas 
para evitar el embarazo ado-
lescente, las tasas son altas y 
alarmantes. El ejecutivo nece-
sita tener a disposición este 
medicamento para velar por 
la salud pública de las perua-

“obtener una sentencia final negativa 
nos regresaría a la MisMa situación 

de vulnerabilidad, ya que a pesar que 
hay políticas para evitar el eMbarazo 

adolescente, las tasas son altas y 
alarmantes. el ejecutivo necesita tener a 
disposición este medicamento para velar 

por la salud pública de las peruanas”
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¿Cuáles son esos últimos 
tratamientos y en qué sub tipo 
de cáncer de pulmón son más 
efectivos?

Nosotros estratificamos 
la enfermedad en dos grupos 
células pequeñas y no pe-
queñas. Y estos se dividen en 
tres grandes grupos los ade-
nocarcinomas y carcinomas 
escamosos y en un punto me-
dio los endocrinos de células 
grandes que es un segmento 
muy pequeño. Lo que hemos 
tenido desde hace relativa-
mente poco tiempo y en desa-
rrollo desde a parte más avan-
zada de la década del 2000 es 
la inmunoterapia en cáncer 
de pulmón para ello hay en el 
momento alrededor de cinco 
medicamentos dirigidos con-
tra un blanco que se llama 
PD1 y su ligando que se llama 

HOY EN DÍA SE CONOCE MÁS O MENOS DEL 65% DE LA GENÉTICA DE CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS 
NO PEQUEÑAS TANTO ESCAMOSOS COMO ADENOCARCINOMAS Y SON MANIPULABLES CON MEDICAMEN-
TOS ALREDEDOR DEL 50% DE LOS PACIENTES QUE TIENEN MUTACIONES DOMINANTES. 

PDL1 que es una proteína que 
se une como si fuera una lla-
ve. Esos cinco medicamentos 
lo que hacen es quitar el freno 
natural que tiene nuestro sis-
tema inmune para reprimir 
la respuesta de defensa contra 
el tumor a partir de lo que no-
sotros llamamos el estroma 
tumoral o el microambiente 
tumoral esos medicamentos 
retiran ese freno natural que 
existe y al retirar el freno na-
tural es lo que se da es una 
amplificación o expansión 
de la respuesta inmune con-
tra el tumor y se logran tasas 
de control de la enfermedad 
muy interesantes. 

¿Estos cinco medicamen-
tos que hay en el mercado 
para que tipo de cáncer dirigi-
dos contra un blanco, en qué 
sub tipo de cáncer trabaja?

Para carcinoma escamoso 
y adenocarcinoma. Pero tam-
bién hay investigación en cur-
so para carcinoma de células 
pequeñas. 

Este grupo es de una alta 
prevalencia… 

El cáncer de pulmón es la 
enfermedad más incidente en 
el planeta y es el que causa 
mayor mortalidad hablando 
de hombres y mujeres como 
segmento grupal conjunto. 
En las mujeres es cáncer de 
seno y en el hombre es cáncer 
de próstata. Más o menos se 
hace alrededor de 1.4 a 1.46 
millones de diagnósticos al 
año. En América latina ocupa 
más o menos el cuarto puesto. 
En Perú no es la patología más 
incidente pero sí la que causa  
mayor mortalidad por los re-
gistros de cáncer que hay en el 

área metropolitana de Lima y 
en Arequipa. Estos subtipos de 
cáncer; los adenocarcinomas y 
carcinomas escamosos que son 
el 85% de los casos en conjunto 
que son la gran mayoría de la 
enfermedad. Está dirigido a 
pacientes que recaen después 
de una primera intervención 
con quimioterapia pero los es-
tudios de primera línea están 
en curso y seguro veremos una 
transición de la inmunotera-
pia en ese segmento también. 

¿Qué biomarcador se re-
quiere para el tratamiento de 
inmunoterapia?

Es necesario que haya un 
biomarcador para que haya 
una relación beneficio e in-
versión digamos así en cuanto 
impacto el presupuesto de las 
naciones y entornos sanita-
rios por el costo de los medi-

“MeDiCAMeNToS DiRiGiDoS 
contra el blanco pD1 son esperanzadores”

DR. ANDRES CARDONA ESPECIALISTA EN INVESTIGACIóN CLíNICA Y BIOLOGíA MOLECULAR
Por: Danny Antara -Editor Top Medical
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camentos. Hay un biomarca-
dor que se llama PDL1 es una 
molécula que actúa como una 
llave que cierra esas cerradura 
con PD1 y es una proteína que 
se puede verificar dentro del 
cáncer de pulmón median-
te una técnica que se llama 
inmunohistoquímica que es 
un técnica clásica en la actua-
lidad para el diagnóstico de 
cáncer de pulmón.  

En el caso del medicamen-
to que se está explorando, y es 
el motivo de mi visita a Perú, 
se utiliza a través de una plata-
forma que se llama Dako, hay 
otras, una en particular que se 
llama ventana que sirve para 
hacer lo mismo. Esa platafor-
mas lo que hacen es teñir con 
un anticuerpo monoclonal una 
pintura especial la patología, 
la pieza de tumor y con esa 
tensión lo que nosotros hace-
mos es identificar el grado de 
expresión, como lo llamamos, 
en términos muy coloquiales, 
el grado de luminosidad del 
PDL1 y con podemos seleccio-
nar a los pacientes. Si ese grado 
es mayor del 50% los pacientes 
expuestos a los anticuerpos que 
inhiben la molécula, que inhi-
ben PD1 tienen una tasa de res-
puesta por encima del 50/100  y 
finalmente tienen una tasa de 
control de la enfermedad por 
encima de los 16 meses. Lo que 
significa que estamos haciendo 
de la enfermedad una enfer-
medad crónica y finalmente 
estamos modificando la super-
vivencia global de los pacientes 
por encima de los tres años, 
que para una enfermedad me-
tastásica bastante agresiva era 
impensable hace una década. 

¿Entre los pacientes que 
tienen adenocarciona y carci-
noma escamoso cuánto es el 
porcentaje que tienen o no el 
marcador?

La marcación en la gran 
mayoría de los pacientes que 
son más del 60% está por enci-
ma del 1/100. El segmento del 
50% positivo está alrededor 
del 30% de la población pero 
la respuesta al medicamen-
to es por encima del 1% y en 
cuanto mayor sea intensidad 
de expresión mayor es la posi-

bilidad de respuesta. 
¿Los que no tienen este 

marcador que opciones hay?
No hay otras muchas. Lo 

que hacemos genotipicación 
en los adenocarcinomas que es 
la variante más frecuente que 
es el 70% de los casos, hacemos 
algo que se llama genes de sus-
ceptibilidad a ser modificados 
y controlados con medicamen-
tos blancos dirigidos. Entonces 
hay una cantidad de genes que 
actúan como conductores de la 
enfermedad y lo que hacemos 
con estas moléculas novedosas 
que son vía oral en su gran ma-
yoría es modificar el curso de la 
enfermedad. Hoy en día conoce-
mos más o menos del 65% de la 
genética de cáncer de pulmón 
de células no pequeñas tanto 
escamosos como adenocarci-
nomas y son manipulables con 
medicamentoss alrededor del 
50% de los pacientes que tienen 
mutaciones dominantes. Y adi-
cionalmente está cirugía, qui-
mioterapia, radioterapia, anti-
cuerpos monoclonales dirigidos 
contra los vasos sanguíneos del 
pulmón, hay muchas posibilida-
des que lo están haciendo es al-
terar completamente el curso de 
la enfermedad y que se compor-
te como una patología crónica. 

¿Cómo se decide abordar 
con inmunoterapia o terapia 
dirigida?

En los pacientes que tienen 
genes específicos lo que trata-
mos de hacer en EGFR Y ALK es 
usar tratamientos dirigidos en 
primera instancia, en los que 
no tienen los genes dominan-
tes que pueden ser manejados 
o manipulados con medica-
mentos pues una opción posi-
ble es la inmunoterapia. 

¿Cuál es la recomendación 
para mandar  hacer una prueba u 
otra para seguir un tratamiento?

El EGFR y ALK son muchos 
más frecuentes en las personas 
nunca fumadoras, la primera 

mayores de 65 años, para el 
otro lo contrario, menores de 
50. Habitualmente son perso-
nas que no tienen otros ante-
cedentes ex posicionales y que 
tienen adenocarcinoma que es 
lo usual para este tipo de muta-
ciones que son las dos que pue-
de modular con mayor eficacia 
y facilidad en la actualidad con 
medicamentos específicos. Para 
el PDL1 no se requiere ninguna 
de estas características, no se 
necesita ser mujer y hombre, 
fumador o no, la posibilidad 
de respuesta y de positividad 
para PDL1 depende más de las 
características intrínsecas del 
tumor y adicionalmente de ca-
racterísticas relacionadas con 
inflamación. Entonces en pa-
cientes fumadores digamos la 
posibilidad de tener es un PDL1 
francamente positivo por enci-
ma del 50%, es mayor incluso. 
Sirve de una forma más amplia 
e indiscriminada cuando se se-
lecciona con el biomarcador.  

¿El seguimiento de este 
tratamiento por cuánto tiem-
po es?

Entre tres y cinco años, 
pero lo que hemos visto en 
unos modelos muy similares 
como melanoma y en los pri-
meros estudios de cáncer de 
pulmón es que hay un segmen-
to grupal que más o menos es 
alrededor entre el 6% y 22% que 
puede entrar en control de la 
enfermedad por encima de tres 
a cinco años. Entonces pasa de 
ser una enfermedad que hasta 
hace poco tiempo era mortal 
en menos de un año y medio a  
una enfermedad que tiene una 
posibilidad de supervivencia de 
tres a cinco años que no es para 
nada despreciable. Es una mo-
dificación muy radical. 

¿Qué comportamiento tie-
ne el tumor en pacientes que 
responden al tratamiento y 
tras un periodo largo, dejan de 
percibir el medicamento?

Un sub segmento de suje-
tos que se trataron hace más 
de una década de los primeros 
estudios cuando estaban en 
desarrollo los medicamentos 
del segmento PD1, PDL1, en 
los que se trataron los pacien-
tes y un periodo de control 
muy controlado y se suspen-
dió el tratamiento y sigue aun 
en evaluación y en registro 
periódico de presencia del tu-
mor sin que haya evidencia 
del tumor. 

¿No se manifiesta el tu-
mor? 

No, desaparece la enfer-
medad metastásica, como si 
se hubiera curado 

¿Por este tipo de resulta-
dos, este un tratamiento muy 
esperanzador?

Mucho. Es una modifica-
ción muy radical del curso de 
las enfermedades. Y no sola-
mente viene para cáncer de 
pulmón, por ahora está regis-
trito a tumores que producen 
mayor estímulo digámoslo así 
a través de algo que nosotros 
llamamos antígenos tumorales 
que son proteínas que activan 
el sistema inmunológico como 
lo son el cáncer de pulmón, ve-
jiga y cáncer de riñón, pero vie-
ne en adelante un estudio muy 
significativos en cáncer de 
cabeza y cuello, mesotelioma, 
carcinoma de cérvix, células de 
merkel, la cantidad de estudios 
es impresionante. 

¿Cómo actúa esta terapia?
Quita el freno natural 

del linfocito T para que esté 
capacitado en buscar la enfer-
medad a cargo. Entonces ese 
freno natural que reprime la 
respuesta a la amplificación  
de la respuesta inmune contra 
el tumor. El medicamento qui-
ta ese freno natural y el cuer-
po humano, el linfocito t se 
capacita, los CD3 y CD8, para 
hacer capaz de reconocer el 
tumor, atacarlo y controlarlo. 

¿En qué tiempo ocurre 
esto una vez suministrado el 
fármaco?

De forma regular en los 
primeros cuatro meses en los 
que van a responder. Se sumi-
nistra en forma endovenosa 
cada 21 días. 

“en el caso del MedicaMento que se 
está explorando, y es el Motivo de Mi 

visita a perú, se utiliza a través de una 
plataforMa que se llaMa dako, hay 

otras, una en particular que se llama 
ventana que sirve para hacer lo mismo.”
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SuSAluD TieNe NueVA 
SupeRiNTeNDeNTe NACioNAl

El Presidente de la Repú-
blica Pedro Pablo Kuczynski y 
La Ministra de Salud Patricia 
García, designaron, mediante 
Resolución Suprema N°015-
2016, al médico cirujano Elena 
Cristina Zelaya Arteaga, en el 
cargo de Superintendente Na-
cional de Salud de SUSALUD, 
en reemplazo de la doctora 
Flor de María Philipps Cuba, 
quien habría renunciado al 
cargo. 

Como se recuerda, la Dra. 
Philipps, fue renovada en el 
cargo a inicios del 2016, como 
miembro del Consejo Directi-
vo de la Superintendencia Na-
cional de Salud - SUSALUD, en 
representación del Ministerio 
de Salud, quien lo presidirá en 
calidad de Superintendente. 
Pero al parecer habría renun-
ciado en la quincena de agosto.

La nueva superintenden-
te Dra. Zelaya Arteaga, fue al 
igual que la nueva Ministra de 
Salud, docente de la Universi-
dad Cayetano Heredia, y tiene 
una especialidad en Medicina 
Interna por esa misma casa de 
estudios. También laboró en 
el Hospital Cayetano Heredia. 

Ahora será ella quien enfrente 
los desafíos de SUSALUD en 
el cumplimiento de la protec-
ción de los derechos en salud 
de todos los peruanos. 

Asimismo, le espera lide-
rar importantes cambios en 

el sistema como supervisar la 
acreditación nacional de los 
establecimientos de salud en 
todo el país para evitar que 
sucedan hechos lamentables 
como los denunciados en los 
últimos meses.

Merck Sharp & Dohme 
(MSD) presentó una revisión 
sistemática del impacto glo-
bal y eficacia la vacuna tetra-
valente contra el virus del 
papiloma humano  (tipos 6, 
11, 16 y 18) realizada en los 
últimos 10 años a través de 
58 estudios, demostrando 
que la aplicación de la vacu-
na redujo las infecciones re-
lacionadas con el VPH como: 
pre cáncer de cuello uterino, 
anomalías de Papanicolaou 
y verrugas genitales.

En Australia, un país con 
una cobertura de vacunación 
de 3 dosis de 73% entre muje-
res adolescentes, después de 
6 años posteriores a la intro-
ducción de la vacuna se logró 
disminuir la infección preva-
lente del VPH (6,11,16 y 18) 
en 86% en las mujeres de 18 y 
24 años, en comparación con 
las mujeres no vacunadas 
durante el mismo periodo.  
Además, en el mismo país, 4 
años después de que iniciara 
el programa de vacunación, 
se observó una reducción sig-
nificativa de verrugas genita-
les diagnosticadas entre las 
mujeres menores de 21 años 
de edad. 

msd muestra  
impacto de vacuna 

contra el vph 

breve:

La Dra. Elena Cristina Zelaya Arteaga asumió el cargo dejado por la Dra. 
Flor de María Philipps.

Lesiones tumorales de 
dimensiones milimétricas po-
drán ser detectadas con mayor 
precisión gracias al moderno 
tomógrafo Revolution CT que 
viene funcionando en el Depar-
tamento de Radiodiagnóstico 
del Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas (INEN), 
que por sus cualidades tecno-
lógicas es considerado como el 
más moderno de su tipo en la 
región latinoamericana.

Según manifestó la jefa ins-
titucional del INEN  Dra. Tatiana 
Vidaurre Rojas, este equipamien-
to de última generación ha sido 

adquirido gracias a las grandes 
posibilidades de inversión que ha 
impulsado la ejecución del Plan 
Esperanza en el país.

El tomógrafo Revolution 
CT realiza hasta 512 cortes de 
imágenes gracias a un software 
sofisticado. Según manifestó 
el jefe del Departamento de 
Radiodiagnóstico, Dr. Jorge 
Huayanay Santos, dicho equi-
po captura por cada giro un 
bloque de 16 cm. del cuerpo 
humano, cada giro lo realiza 
en 0.3 segundos. “Este tomó-
grafo permite una reducción 
de tiempo cercano al 90% en 

comparación con los equipos 
convencionales. Por ejemplo, 
si un paciente mide 1.60 m., el 
quipo realiza 10 giros en 3 se-
gundos, lo que antes se demo-
raba 30 segundos”, explicó el 
especialista.

Sus dispositivos automati-
zados le otorgan mayor veloci-
dad y alta calidad de resolución 
en las imágenes. Los beneficios 
para el paciente se traducen en 
la menor exposición a radiación 
debido a que el examen tiene 
menos duración, y mejor cali-
dad de imágenes que permiten 
un diagnóstico más preciso, y 

consecuentemente, un trata-
miento más eficaz.

Entre otras ventajas, puede 
capturar la imagen del corazón 
en pleno movimiento sin que 
se distorsionen los valores grá-
ficos, permitiendo el trabajo 
más sencillo al personal espe-
cializado que opera el equipo. 
Asimismo, puede diferenciar 
las patologías, es decir, se puede 
determinar las posibles compo-
siciones de los tejidos. “Ahora 
podemos realizar cortes tomo-
gráficos de hasta 0.6mm., detec-
tándose con mayor precisión las 
patologías tumorales”, añadió.

el ToMÓGRAfo MÁS MoDeRNo De lATiNoAMéRiCA esta en el inen
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EL SEGuro SoCIAL dE SALud, CumPLIó 80 AñoS dE CrEACIón InStItuCIonAL AL SErvICIo dE máS dE 11 mILLonES dE ASEGurAdoS, 
EntrE tItuLArES y SuS dErEChohAbIEntES, mEjorAndo CAdA vEz máS LA CALIdAd dE AtEnCIón y AmPLIAndo LA CobErturA dE SuS 
SErvICIoS. LA PrESIdEntA EjECutIvA dE ESSALud, drA. vIrGInIA bAffIGo PrESIdIó unA CErEmonIA dE ACCIón dE GrACIAS En LA CAtE-

drAL dE LImA y PoStErIormEntE unA CErEmonIA ProtoCoLAr En EL PALACIo munICIPAL dE LImA. 

La ministra de saLud, Patricia García, recorrió Los 
PrinciPaLes hosPitaLes de iquitos Para conocer La 
situación de Los servicios de saLud y recoGer Las 
oPiniones de usuarios y trabajadores, durante eL 
seGundo día de visita oficiaL a La reGión Loreto. eL 

Primer estabLecimiento fue eL hosPitaL reGionaL de 
Loreto. Posteriormente, recorrió eL hosPitaL de 
aPoyo de iquitos y eL LocaL Para su continGencia 
durante La ejecución deL Proyecto de construc-

ción deL nuevo estabLecimiento, aL iGuaL que eL 
hosPitaL miLitar “santa rosa”.

esSalud cumple 80 años de vida institucional

chequeos  móviles

Ministra de Salud recorre 
hospitales de iquitos 

CIEntoS dE ASEGurAdoS dEL 
dIStrIto dE LurIGAnCho - ChoSICA 
fuEron LoS PrImEroS bEnEfICIA-
doS Con EXámEnES PrEvEntIvoS 
PArA dESCArtAr tEmPrAnAmEntE 
CánCEr dE mAmA, CuELLo utErIno 
y PróStAtA En unIdAdES móvILES 
ACondICIonAdAS, A trAvéS dE LA 
CAmPAñA “ChEquEoS ESSALud” En 
Su SEGundo díA dE LAnzAmIEnto.
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LA dIGEmId AProbó EL InGrESo 
dEL fármACo SPIoLto rESPI-

mAt dE boEhrInGEr InGELhEIm 
AL PErú, unA dobLE CombI-
nACIón bronCodILAtAdorA 

(tIotroPIo+oLodAtEroL) quE 
CumPLE LA funCIón dE trAtA-

mIEnto dE mAntEnImIEnto, PArA 
ALIvIAr LoS SíntomAS dE PACIEn-

tES AduLtoS Con EnfErmEdAd 
PuLmonAr obStruCtIvA CrónICA 

(EPoC).

Aprueban Spiolto 
Respimat para 

tratamiento de epoC

Con EL fIn dE ContrIbuIr A quE LA 
PobLACIón ACCEdA A mEdICAmEntoS 
dE CALIdAd, SEGuroS y EfICACES A 
bAjo CoSto, LA dIrECCIón GEnErAL 
dE mEdICAmEntoS, InSumoS y droGAS 
(dIGEmId) PuSo En funCIonAmIEnto LA 
fArmACIA InStItuCIonAL dIGEmId.

inauguran nueva 
farmacia Digemid
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PArA fomEntAr unA CuLturA SALudAbLE y PromovEr unA ConCIEnCIA PrEvEntIvA AntE dIStIntAS EnfErmEdAdES, bAtEríAS EtnA rEALI-
zó LA SEGundA fErIA dE SALud EtnA, unA InICIAtIvA quE bEnEfICIó A máS dE 250 fAmILIAS dE SuS trES SEdES (IndEPEndEnCIA, LoS oLIvoS 

y vEntAnILLA) Con AtEnCIón médICA y dESPIStAjES GrAtuItoS .

esan ParticiPó en eL hac 2016 - nuevos 
retos en caLidad y acreditación en saLud 
y eL iv curso internacionaL de caLidad de 

asocaLP, donde se LLevó a cabo La actua-
Lización sobre Las nuevas tendencias de 

caLidad y acreditación nacionaL e interna-
cionaL en saLud. 

Baterías eTNA realiza su Segunda feria de Salud

eSAN eN el HAC 2016 
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expeDieNTe ClÍNiCo eleCTRÓNiCo
A PROPÓSITO DE SU ANUNCIADA IMPLEMENTACIÓN EN PERÚ UNA MIRADA SOBRE EXPERIENCIA DE 

EE.UU. EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO Y CÓMO IMPACTÓ EN EL HOSPI-
TAL, EL PACIENTE Y LA EDUCACIÓN DE LOS MÉDICOS, SEGÚN DR. ADOL ESQUIVEL, DEL ST. LUKE’S HEALTH. 
HOUSTON.

En el año 2008, solo el 1.5% 
de los hospitales de EE.UU. tenía 
un expediente clínico electró-
nico, pese a que la tecnología 
ya existía. Hoy, y durante el 
transcurso de ocho años el 95% 
de los hospitales en ese país lo 
ha implementado. Eso ha gene-
rado datos importantes que ha 
impactado en la calidad de los 
servicios, según señaló el Dr. 
Adol Esquivel, del Texas Divi-
sion Director Clinical Analytics - 
Quality. Catholic Health Initiati-
ves - St. Luke’s Health. Houston. 

El especialista en su presen-
tación en el CAISS 2016, indicó 

 DR. ADOL ESqUIVEL, ST. LUkE’S hEALTh DE hOUSTON - TExAS

TeCNoloGÍA eN lA CAliDAD De loS SeRViCioS

Por: Danny Antara -Editor Top Medical

paración adecuada empiezan a 
cometer errores. La clave está 
en pensar en todo esto antes 
de implementar los sistemas” 
reconoció el especialista. 

Los alcances del doctor 
Esquivel son para identificar 
lo que no se debe hacer, des-
pués de una experiencia de 
casi diez años. El especialista 
de St. Luke´s Health, que es el 
segundo grupo católico más 
grande de los EE.UU., dedica-
do al área de la salud con más 
de 140 instituciones en 18 
Estados, ha sido participe de 
esta implementación y cono-

que este giro drástico de no 
tener un sistema de expedien-
te clínico, a pasar a tenerlo, 
de dio por un cambio muy 
dramático de la  legislación 
que, de no implementarlo, 
traía consigo penalidades. “Se 
estableció un programa nacio-
nal en donde a los hospitales 
se les exige hacer la transición 
e implementar lo básico. Esta 
aceleración tan masiva, ace-
lerada, descontrolada y poco 
informada causó muchos 
problemas al paciente”. Argu-
menta Esquivel.

Pero, no solo repercutió 

en los pacientes sino que 
también generó dolores de 
cabeza, gastos y rechazo de los 
proveedores de salud. “Con-
secuencias no esperadas de 
todo lo que pasó, hay muchas. 
Porque también impactó en la 
educación de médicos residen-
tes, y el flujo de pacientes”, 
dijo el experto.

“Las emociones negativas 
no se acaban antes de imple-
mentar y después de implemen-
tar. Cuando se habla de siste-
mas integrados a nivel de todos 
tus departamentos y lo prendes 
de un día para otro sin la pre-
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“del 2013 al 2016 hicimos más de 70 
implementaciones de sistema de tipo 

expedientes clínicos electrónicos en 
centros de diferentes tamaños. desde los 
que tenían 30 camas hasta 800 camas. es decir, 

cada Mes estábaMos encendiendo el switch  
en dos hospitales nuevos en los ee.uu.”

ces muy de cerca sus desafíos. 
“Del 2013 al 2016 hicimos 

más de 70 implementaciones 
de sistema de tipo expedientes 
clínicos electrónicos en centros 
de diferentes tamaños. Desde 
los que tenían 30 camas hasta 
800 camas. Es decir, cada mes 
estábamos encendiendo el 
switch  en dos hospitales nue-
vos en los EE.UU. Lo cual nos 
lleva a una cantidad de eviden-
cia e inmensa de experiencia y 
errores” indicó Adol Esquivel.

Con estas nuevas imple-
mentaciones el equipo del 
Dr. Esquivel ahora aborda y 
enfrenta los problemas de 
las tecnologías de la informa-
ción, de por ejemplo, cómo 
interpretar esos datos y leer-
los, qué hacer con esos datos 
que generan conocimientos y 
sabiduría y que permite tener 
analítica descriptiva básica y 
predicciones. 

Sin embargo, hay retos 
que se presentan en la puesta 
en marcha de estas tecnolo-
gías. El Dr. Adol contó una de 
sus experiencias. “La primera 
experiencia que tuve al imple-
mentar el sistema fue como 
médico y fue una catástrofe 
de alto grado. Gastamos recur-
sos y como médico le eché la 
culpa a la tecnología. La tec-
nología no es un problema, el 
problema siempre es un factor 
humano. La tecnología sola ja-
más va ser mejor que el huma-
no” expresó. 

También explicó el Dr. 
Esquivel que los médicos y 
enfermeras son los peores 
usuarios de tecnologías de 
información “No porque que-
ramos serlo sino porque no 
es nuestra prioridad. Nuestra 
prioridad es el paciente”. 

“Nosotros fuimos entrena-
dos como médicos a buscar 
la información, tenerla en la 
mente sintetizar los datos del 
paciente y tomar una decisión. 
Esto no es así hoy en día dado 
el crecimiento exponencial de 
la evidencia que hay a nuestra 
disposición. Nuestra capaci-
dad cognitiva ya no puede ma-
nejar todas las variables que 
pudiéramos que considerar 
para tomar las decisiones ade-

cuadas para el paciente y es 
aquí donde la información mé-
dica utilizando las tecnologías 
de información pueden salvar 
este modelo  ¿de qué forma?”, 
interrogó el Dr. Esquivel. 

“Asistiéndolos a nosotros los 
humanos que somos propensos 
a cometer errores con el mane-
jo de toda la evidencia que hay 
afuera, sintetizar la información 
del paciente, poder interpretarla 
para tomar  una decisión que 
ayude al paciente” añadió. 

Resulta que en los últi-
mos cinco o seis años con esta 

adopción impresionante de 
sistemas se está haciendo un 
cambio tradicional y hoy se ha-
bla de Big data y analytics de 
datos, ¿Por qué? “Porque por 
primera vez en países desarro-
llados, como EE.UU. y Europa, 
tenemos excesos a datos clíni-
cos. Pero eso nos permite tener 
una mejor impresión de cuáles 
son los resultados del paciente, 
gracias a la tecnología”. 

El impacto en la educación 
también ha sido enorme con 
las tecnologías de información 
sobre todo cuando se educa a 

los profesionales de la salud. 
Debido a esto, la medicina se 
enfrenta a una nueva metodo-
logía debido a la implementa-
ción de metodologías de infor-
mación porque ofrece nuevas 
modalidades de educación. 

Algunos cambios que 
recuerda el Dr. Esquivel son 
por ejemplo que con el expe-
diente clínico se eliminan la 
necesidad del estudiante para 
aprender a sintetizar. “Una de 
la actividades que yo recuerdo 
mucho era llegar a las 5 am, re-
pasar todo con mis pacientes, 
laboratorio,  prepararme para 
mi actividad con mi profesor, 
entablar el diálogo el análisis 
crítico en la que se daban la 
mayoría de mis aprendizajes”. 

“Con el expediente clínico 
electrónico con presionar un 
botón en 10 minutos tengo el 
reporte sintetizado de todo. Un 
cambio dramático de nuestros 
residentes que ya no venían a 
las 5 am para preparase sino 
que, llegaban solo antes que 
los profesores, imprimían sus 
reportes y se lo entregaban al 
profesor. Quitándose la opor-
tunidad de entablar ese diálo-
go en la que se da el cambio de 
ideas”. Argumentó.

También sobre la informa-
ción disponible a demanda: 
“Como residente recuerdo correr 
a verificar la placa, al laboratorio 
a ver los resultados si estaban 
disponibles porque era la única 
manera de que la información 
llegara a mí. Hoy los estudiantes 
asumen que los resultados están 
a demanda y no tienen que co-
rrer por esos datos”. 

La tecnología de informa-
ción está en tendencia a que-
darse en los establecimientos 
de salud y también está en 
los profesionales del sector 
implementarlo y aprovechar-
las. En muchos estados de 
EE.UU. los médicos que tienen 
que renovar su residencia se 
están ligando los requisitos 
con entrenamiento en tecno-
logías de información. Pero 
es importante que estas se 
vean como una herramienta 
de comunicación que asiste a 
los profesionales de la salud a 
tomar decisiones. 
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 EL LAborAtorIo ALEmAn bAyEr PrESEntó En un ConCurrIdo EvEnto EL rELAnzAmIEnto dE ASPIrInA® fortE. hoy bAyEr ofrECE 
unA SoLuCIón Con AdECuAdo  PErfIL dE EfICACIA y SEGurIdAd CLínICAmEntE ComProbAdo PArA EL trAtAmIEnto dEL doLor Con 
ASPIrInA® fortE, quE ProduCE hAStA 12 horAS dE ALIvIo En unA SoLA PAStILLA Por Su  fórmuLA dE dobLE ACCIón (AnALGéSICo 
y AntInfLAmAtorIo), quE CombInA Su PrInCIPIo ACtIvo En unA ConCEntrACIón ESPECIAL dE 650mG Con CAfEínA quE PotEnCIA Su 
EfECto.

EL LAborAtorIo novo nordISk hA dESArro-
LLAdo LA InSuLInA dEGLudEC, Con nombrE 
ComErCIAL trESIbA®, unA InSuLInA AnáLoGA 
dE ACCIón uLtrA ProLonGAdA quE hA SIdo 
LAnzAdA En EL PErú rECIEntEmEntE AntE LA 
SoCIEdAd médICA PArA Su PrESCrIPCIón. 

Bayer relanza   Aspirina® forte con su fórmula de doble acción

lANZAMieNTo De TReSiBA de 
Novo Nordisk
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LA rEd ASIStEnCIAL dE ESSALud ArEquIPA, AdquIrIó rECIEntEmEntE EquIPoS dE úLtImA GEnErACIón quE dEmAndAron unA InvErSIón 
dE máS dE 17 mILLonES dE SoLES, Informó EL dr. mIGuEL fArfán, GErEntE dE LA rEd.

IndICó quE EStE nuEvo EquIPAmIEnto hA SIdo ASIGnAdo A LoS hoSPItALES: CArLoS ALbErto SEGuín ESCobEdo, hoSPItAL III yAnAhuA-
rA, hoSPItAL I Edmundo ESComEL, hoSPItAL dE moLLEndo, hoSPItAL dE CAmAná y LoS CEntroS dE AtEnCIón PrImArIA dE LA rEd. 

La ministra de saLud, dra. Patricia García, Parti-
ciPó de La sexta reunión de aLto niveL en saLud y 
economía deL foro de cooPeración económica asia-
Pacífico (aPec). durante su ParticiPación exPuso 
Los retos comunes frente a La imPLementación deL 
heaLthy asia Pacific y eL LoGro de Los objetivos 
de desarroLLo sostenibLe en saLud. además, Los 
ParticiPantes discutieron Las mejores Prácticas y 
enfoques innovadores Para construir sistemas de 
saLud más sostenibLes.

essalud arequipa: adquisición de equipos por más de S/. 17 millones

reunión de directores

Healthy Asia pacific 

Con EL objEtIvo dE EStAbLECEr 
unA AGEndA quE PErmItA ACErCAr 
LoS SErvICIoS dE SALud A LoS 
PEruAnoS y CoordInAr ACCIonES 
InmEdIAtAS A mEdIAno y LArGo 
PLAzo, LA mInIStrA dE SALud, 
PAtrICIA GArCíA funEGrA, SE rEunIó 
Con LoS dIrECtorES dE hoSPItALES 
E InStItutoS ESPECIALIzAdoS dE 
LImA, En LA SEdE dEL mInIStErIo dE 
SALud (mInSA).
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“Me CoNSiDeRo uNA peRSoNA 
BeNDeCiDA poR DioS”

ES QUIZÁ EL MÉDICO AL QUE MÁS CONGRESOS, SIMPOSIOS O FOROS INTERNACIONALES DE MEDICINA, 
EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES, HA ASISTIDO (369). TODA ESA VASTA Y ESPECIALIZADA INFORMACIÓN 
ADQUIRIDA DE PRIMERA MANO EN 22 AÑOS COMO INTÉRPRETE, DEL IDIOMA DE LA CIENCIA, LE HA VALIDO 
PARA ENRIQUECER SU CONOCIMIENTO COMO MÉDICO ESPECIALISTA, Y COMO DOCENTE, SIN DESCUIDAR 
EL TIEMPO CON LOS SUYOS. 

¿Cómo es que nace la de-
cisión de estudiar medicina, 
alquilen influyó en eso?

El recuerdo más antiguo 
que tengo es de cuando tenía 
cinco años y me atendía el pe-
diatra Julio Pardo yo jugaba 
con el estetoscopio. Aunque 
pensando más en serio a ser 
médico ya fue cuando tenía 
once años. Pensaba que ser 
médico era la mejor forma en 
la que podía ser más útil a la 
humanidad. Mis padres y los 
religiosos sacerdotes y mon-
jas, quienes me criaron, me 
inculcaron la vocación de ser-
vicio. Y la medicina es donde 
más se destaca eso. 

DR. JORGE GONzÁLEz MENDOzA MÉDICO INFECTóLOGO E INTÉRPRETE EN MEDICINA. 

¿Sus ganas de ser médico 
iban a la par con sus notas?, 
¿fue un buen alumno en el 
colegio?

Ingresé a medicina a la pri-
mera y en muy buen puesto. 
Pero allí vino lo difícil. Como 
ingresé demasiado jovencito, 
era inmaduro, y mis primeros 
años en la Universidad fueron 
difíciles porque no tenía base. 
Salí desaprobado en algunos 
cursos en mis primeros años 
y los tuve que repetir. Volé en 
matemáticas, química orgáni-
ca y físico química. También 
debido a una enfermedad en 
el primer año que me hizo 
perder tiempo de clase. Mi 

primer año fue bastante duro 
por esa razón. Una vez supera-
da esa etapa estaba bien enca-
minado y madurado a golpes. 

¿Qué fue esa enfermedad?
Fue una fiebre de origen 

desconocido. Estuve hospita-
lizado dos meses y medio. Al 
final resultó ser una enferme-
dad infecciosa. Me operaron e 
hice complicaciones. Eso tam-
bién ayudó en mi formación. 
Porque desde muy iniciado 
en la carrera me tocó experi-
mentar lo que experimenta el 
paciente. Somos pocos los mé-
dicos que hemos experimen-
tado en carne propia estar del 
otro lado. Sabemos lo que es el 

dolor de las agujas, biopsias y 
procedimientos. Eso nos hace 
un poco más consientes de lo 
que significa realmente la en-
fermedad en las personas. 

¿Eso también despertó su 
interés en la especialización 
en enfermedades infecciosas?

Definitivamente sí. Allí 
me empecé a interesar en las 
enfermedades infecciosas y 
tropicales. Desde fines de la 
carrera ya se perfilaba en mí 
ese interés. 

Por ese entonces los espe-
cialistas estaban enfrentando 
brotes y epidemias desconoci-
das entonces como el cólera, 
VIH…
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nos sonreímos y nos dijimos: 
“¿Estas pensando lo mismo 
que yo?”, y el resto ya es histo-
ria. Fue allí que descubrí que 
tenía el talento para hacer 
interpretaciones. He tenido 
la suerte de hacerme una ca-
rrera paralela a la de médico y 
estar en múltiples actividades. 

¿Tiene un cálculo de cuán-
tos congresos ha estado como 
intérprete?

Son casi 22 años haciendo 
el trabajo de interpretación, 
aparte de mi trabajo como 
médico. Saca tu cuenta, un 
congreso por mes: Son 264 y 
hay meses en los que hay más 
de un congreso, a lo que lla-
mo temporada alta. Agosto y 
setiembre que hay tres o cua-
tro congresos por mes. Al final 
todo suma 396 congresos unos 
más otros menos en 22 años. 

¿Le ha pasado que muchos 

residentes. Es una experiencia 
absolutamente valiosa en me-
dio de la carencia de recursos 
en los hospitales públicos. 
Las interminables noches de 
guardia y el frío. No te imagi-
nas lo placentero que era en 
algún momento de guardia, 
en invierno en Cayetano, sa-
lir a las cuatro de la mañana 
al encuentro del señor Ismael 
quien traía en su camioneta 
un pollito con frejoles y un 
cafecito bien cargado. Era el 
manjar de los dioses. Esos re-
cuerdos son realmente gratos. 

Lo hemos visto interpretan-
do ponentes de lujo en muchos 
congresos de diferentes espe-
cialidades médicas, pero pocos 
en el auditorio saben que usted 
es médico y además docente, 
con una especialidad, ¿cómo se 
inició en esa labor de intérpre-
te en medicina y ciencia?

Esto nació enteramente 
de casualidad. En 1993 mi 
gran amigo, colega y profesor 
Roberto Accinelli de Cayeta-
no, había invitado al doctor 
Philip Hopewell de California 
para dictar conferencias sobre 
tuberculosis. Da la casualidad 
que mi tesis de maestría es so-
bre tuberculosis y VIH. Había 
leído mucho del material de 
Hopewell. Era pues un gurú 
en el tema. “Tito” Accinelli me 
dice: “necesito que alguien 
traduzca sus conferencias, 
tú que sabes inglés (…)”. Dios 
sabe cómo me convenció. Re-
cuerdo que le pedí a mi espo-
sa que me acompañe porque 
me moría de miedo y no sabía 
cómo iba salir. Me soltaron 
al ruedo y afortunadamente 
salió bien, al punto tal, que 
al final de la reunión, con mi 
esposa nos miramos a los ojos, 

Ahora estamos enfrentan-
do el zika, dengue y chikun-
gunya, pero antes nos tocó 
durante mi entrenamiento en 
la residencia vivir y ser parte 
de uno de los miles de colegas 
que enfrentamos el cólera. 

Hemos visto la llegada 
del SIDA, al país. Hemos visto 
mucho de la evolución de este 
tipo de enfermedades. Como 
diría cualquier especialista en 
su campo, es absolutamente 
apasionante. 

¿Qué recuerdos gratos tie-
ne de la escuela de medicina?

Recuerdo mucho el ex-
ternado e internado, que son 
los dos últimos años en el que 
uno sale al ruedo y aprende a 
tomar decisiones y tener res-
ponsabilidades como parte de 
un equipo que atiende al pa-
ciente bajo la supervisión de 
nuestros profesores o médicos 
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en los congresos piensan que 
usted es intérprete y no médico?

Soy médico y que esto se 
intérprete en el mejor de los 
sentidos; la interpretación 
es mi hobbies, una carrera y 
trabajo aparte. Otra práctica 
privada, llamémosle así. Por-
que este tipo de confusión en 
alguna ocasión ha generado 
por allí algún mal entendido o 
incidente, pero prefiero tomar 
eso como anécdota. 

En los congresos en los que 
usted es requerido, son justa-
mente porque el congreso es 
internacional, con ponentes 
del exterior y de reconocida tra-
yectoria mundial de diferentes 
especialidades, ¿cómo esto le 
ha servido para alimentar sus 
conocimientos cómo médico?

Me considero una perso-
na afortunada y bendecida 
porque gracias a este talento 
de intérprete que me ha dado 
Dios, tengo la suerte de parti-
cipar en estas actividades. Es 
cierto; voy a muchos congre-
sos y tengo la suerte de nutrir-
me con los últimos avances en 
diferentes especialidades. Pero 
en lo que me sirve a mí, es bási-
camente en mi docencia en la 
UPCH y UPC. Algo de lo que ab-
sorbo me ayuda a la hora de la 
discusión de un caso clínico o 
plantearme diagnósticos o pro-
poner algún esquema de tra-
tamiento de un paciente. Pero 
bajo ningún punto de vista me 
siento una persona súper ca-
pacitada por eso. Solo alguien 
que tiene un nivel de capaci-
tación médica como el de mis 
colegas especialistas. Tengo la 
suerte de acceder a ese cono-
cimiento pero como quisiera 
retenerlo, porque es bastante 
información sumamente espe-
cializada. Hay que reconocer el 
enorme esfuerzo que hacen las 
sociedades científicas. 

¿Esta carrera paralela de 
intérprete le ha dado mejores 
o similares ingresos que el de 
medicina?

Todas las carreras tienen 
sus beneficios económicos. A 
mí me ha ayudado muchísi-
mo económicamente, no hay 
razón para entrar en detalles, 
pero digamos que me consi-

médico puedo juzgar y en ese 
momento darme cuenta de 
qué es lo importante y cuál es 
el mensaje que debe transmi-
tirse. El interprete no puede 
hacerlo porque no conoce en 
profundo el tema y no está en 
la obligación de saberlo. Allí 
radica la diferencia. De hecho 
que sería una situación simi-
lar si a mí me sentaran para 
hacer este trabajo para los eco-
nomistas o abogados, cosa que 
jamás haría. 

El que usted esté interpre-
tando en tantos congresos 
también refleja un pobre cono-
cimiento del idioma de la cien-
cia, no solo de los estudiantes 
de medicina sino de los profe-
sionales de nuestro medio…

Definitivamente. No hay el 
acceso o el interés, una de dos. 
Aunque una cosa es masticar-
lo y otra dominarlo. Aunque 
ahora hay tantos instrumen-

un gol de media cancha. Esto 
me llama la atención, pero 
en otras áreas de la medicina 
también hay enormes avances. 

¿Cómo hace para distribuir 
su tiempo en la interpretación, 
el acto clínico, la docencia y la 
familia?

Por ratos quisiera que 
el día tuviera 36 horas para 
poder acomodarme. Pero he 
aprendido a manejar mis 
tiempos y ser lo más preci-
so posible. Trabajo para una 
institución pública, también 
privada, la universidad y la in-
terpretación. Mis colegas en la 
universidad colaboran mucho 
con los horarios. Eso no signifi-
ca que sacrifique mis horas de 
estar con mi familia y en mi 
casa. El día que tengo que salir 
con mi familia no hay reparos. 
He dejado de tomar trabajos 
para darme un tiempo con 
ellos. Respeto mis descansos. 

¿Qué actividades realiza o 
que aficiones tiene en sus ratos 
libres?

Ver la televisión por cable. 
Escuchar música; rock, Jazz y 
clásica. También me encanta 
caminar. Puedo hacer 15 kiló-
metros en una sola caminata, 
aparte que me ayuda con el 
manejo del sobrepeso. 

¿Es hogareño? ¿Cómo co-
noció a su esposa?

Con mi esposa Flor Nelly 
Ponce Gonzalez, nos conoci-
mos cuando estaba en la re-
sidencia y dos años después 
nos casamos. Mi esposa es 
enfermera. Me casé cuando 
tenía 31, hoy tengo 57. Tene-
mos 26 años de matrimonio, 
fue la mejor decisión de mi 
vida. Tengo una hermosa hija, 
Flor de María Gonzalez Ponce, 
quien está en su último año 
de medicina en Cayetano de 
interna. 

¿Usted influyó en la deci-
sión de su hija para estudiar 
medicina?

Me acuerdo que cuando 
ella tenía 10 años paraba al 
igual que yo a su edad: jugan-
do con el estetoscopio. Pero 
ella se lo ponía a mi mamá y le 
diagnosticada, le decía: “tienes 
inflamación” Luego garabatea-
ba cualquier cosa en un papeli-
to y decía “acá está tu receta”. 
Y fue en la secundaria que me 
dice que quiere estudiar medi-
cina. Le preguntamos con mi 
esposa si estaba segura y dijo 
que sí. Bueno, le dimos todo 
el apoyo. Quiere especializarse 
en medicina interna. 

¿De quienes está agradeci-
do en la vida?

A Dios por su generosidad. 
Mis padres, por educarme y a 
mi colegio y universidad UPCH 
por instruirme. A mi esposa y 
mi hija que son mi permanen-
te apoyo y aliento, sin ellos no 
pudiera avanzar en los retos de 
la vida. A mis maestros y, si tu-
viera que mencionar nombres, 
quisiera mencionar a Eduardo 
Gotuzzo, Ciro Maguiña, Ama-
dor Carcelén y Pepe Lucho Cal-
derón. Y a ustedes por su pues-
to por la oportunidad que me 
dan en su prestigiosa revista. 

“son casi 22 años haciendo eL 
trabaJo de interpretación, aparte 

de mi trabaJo como médico. saca 
tu cuenta, un congreso por mes: 

son 264 y hay meses en los que hay 
más de un congreso, a lo que llamo 
temporada alta. al final todo suma 

396 congresos unos más otros menos 
en 22 años...”

dero satisfecho. No vivo en la 
opulencia pero tampoco pasa-
mos apuros. 

Pocos pueden hacer una 
buena interpretación de po-
nentes extranjeros en temas 
complejos o muy específicos 
de medicina ¿cuántos médicos 
interpretes hay en el medio, 
cómo está ese mercado?

Tengo entendido que so-
mos dos o tres médicos que 
hacemos esta suerte de ca-
rrera paralela. En el caso de 
los intérpretes profesionales, 
con todo respeto, ellos defi-
nitivamente dominan el otro 
idioma y lo manejan mucho 
mejor que yo, pero hay un 
pequeño detalle; no conocen 
del tema especializado en 
medicina. Cuando hago mi 
trabajo siendo médico entien-
do perfectamente de qué está 
hablando el expositor y como 

tos para aprender. Cómo me 
hubiera gustado que esas co-
sas existiera en la época que yo 
estudiaba inglés. 

De todos los temas especia-
lizados que ha escuchado de 
primera mano de los investiga-
dores, ¿qué es lo que más le ha 
sorprendido escuchar?

Recientemente está lla-
mando mi atención los avan-
ces en cáncer y la famosa in-
munoterapia, que en resumen 
es estimular al sistema de de-
fensa del organismo para que 
reconozca y contribuya con el 
combate a las células cance-
rosas. Si se logra abrir esta vía 
entonces realmente sería un 
paso enorme en el combate de 
diferentes tipos de cánceres. 
Se evitaría algunas toxicidades 
de la quimioterapia, que tam-
bién ha avanzado mucho. Esto 
en términos futbolísticos sería 
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Transformando el cuidado de la salud

“Médicos y científicos trabajarán
conjuntamente en un campus integrado 
que constituye una infraestructura única 
en su clase para la avanzada atención 
de pacientes, investigación y educación . 
Esto genera un entorno exclusivo e 
insuperable,  distinto a cualquier otra 
institución en el Texas Medical Center.”

– Wayne Keathley, President
Baylor St. Luke’s

• Centro de Cirugía
Ambulatoria 
Marzo 2016

• Centro de Especialidad 
Quirúrgica Mayo 2016

• Primera torre con 
camas Otoño 2017

• Hospital de reemplazo 
con 650 camas y 
segunda torre con 
camas inicios 2019

Un vistazo a 
McNair Campus

Servicios Internacionales 

Email: international@stlukeshealth.org | Tel: +1-832-355-3350 | www.stlukesinternational.org 
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA 

En Perú, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Información en Lima 
 (51-1) 222-2830. Email: info@chislhperu.com

El nuevo McNair Campus  promete superar las expectativas.

Durante más de 60 años, Baylor St. Luke’s Medical Center ha permanecido 

a la vanguardia de la atención de la salud. Desde nuestra alianza de 

colaboración con Baylor College of Medicine® hasta nuestra afiliación 

de larga trayectoria con Texas Heart® Institute, hemos contribuido a 

investigaciones y avances que han logrado transformar la medicina por 

generaciones.

Ahora continuamos afianzando nuestra tradición de excelencia con una 

inversión de $1.1 mil millones para completar nuestro hospital de última 

generación en el McNair Campus, que también será la nueva sede del Texas Heart® Institute. 

Una vez terminado, el nuevo complejo en el Texas Medical Center, incluirá un hospital con 650 

camas, un edificio de oficinas médicas y un complejo de atención ambulatoria, además de 

nuevas instalaciones para la ciencia y la investigación.



44  ReViSTA top medical / www.DiARioMeDiCo.pe


