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Un tumor cerebral
amenazaba su vista, pero le
dimos una nueva visión.
La mayoría de nosotros da por
hecho que podemos realizar cosas
pequeñas que hacemos de manera
habitual hasta que un trastorno
neurológico las vuelve imposibles.
Los neuroespecialistas en
Baylor Neuroscience Institute en
Baylor St. Luke’s Medical Center
están utilizando investigaciones
avanzadas, un método
colaborativo y técnicas
innovadoras para recuperar la
función que se pierde debido a
un tumor cerebral, enfermedad
de Parkinson, epilepsia, accidente
cerebrovascular y aneurisma.
Porque descubrir más maneras
de devolver a nuestros pacientes
lo que más les importa a ellos es
algo que hacemos naturalmente.
Averigüe más en
ImagineBetterHealth.org

Baylor St. Luke’s Medical Center

Email: international@stlukeshealth.org | tel: 1-800-853-1530
web: www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas - USA
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En Perú comuníquese con nuestro
centro de información en Lima
tel: (511)222-28-30 | email: info@chislhperu.com
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breve:
Pfizer pone fin a su
intención de dividirse
en dos compañías
La farmacéutica estadounidense Pfizer, que había
considerado por más de dos
años una separación en dos
compañías, decidió que no
lo hará porque no agregaría
valor a sus accionistas.
Pfizer mantendrá separadas sus operaciones de
medicamentos genéricos de
bajo crecimiento y las de las
medicinas protegidas por las
patentes, dejando abierta la
opción de dividirse más adelante si los “factores cambian
materialmente en algún momento en el futuro”.
A la decisión de no crear
dos empresas separadas de
capital abierto, porque no
tendría un impacto en su
previsión financiera para
2016, le sigue su colapso en la
adquisición de Allergan, por
160,000 millones de dólares.
Con las dos áreas operando como negocios separados, la compañía ya estaba
accediendo a muchos de los
potenciales beneficios de una
separación manteniendo su
fortaleza operativa, eficiencia
y flexibilidad financiera.

adquiereN 18 modernas
máquinas de hemodiálisis

Equipos de última generación fueron adquiridos con una inversión de
más de un millón de soles.
La Red Asistencial de
EsSalud Cusco, adquirió un
total de 18 modernas máquinas de hemodiálisis, las mismas que ya se encuentran
en funcionamiento en la
Unidad de Hemodiálisis del
Hospital Nacional “Adolfo
Guevara Velasco”.
Así lo dio a conocer el Dr.
Abel Laurent Solís, Gerente
de EsSalud Cusco, quien agregó que dichas máquinas, que
son lo último en tecnología
de vanguardia, demandaron
una inversión de un millón
095 mil 480 soles.
“Los equipos que se adquirieron por reposición permitirán una gran mejora en
la calidad de atención que
se brinda a los pacientes con
insuficiencia renal crónica
que requieren tratamiento de
hemodiálisis”, explicó el funcionario.
Agregó que estos equipos
tienen pantalla táctil a color,
además cuentan con un módulo para medir la presión arterial del paciente (BPM), así
como un dispositivo para controlar la calidad de la diálisis

(KTV), entre otras bondades.
Por su parte, el Dr. Gustavo Chura Cortez, Jefe del Servicio de Nefrología, manifestó que las nuevas máquinas
de hemodiálisis benefician
mensualmente a más de 100
pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 (terminal), quienes se dializan 3
veces por semana.
“Como se sabe, los riñones de los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica terminal, ya no cumplen
sus funciones, peligrando su
vida, por lo que requieren tratamiento de hemodiálisis mí-

nimamente 3 veces por semana”, remarcó el especialista.
Otro grupo de pacientes
que se benefician con estos
equipos, son aquellos que se
descompensan debido a problemas renales, entre ellos,
con insuficiencia renal aguda, en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hospital
Nacional “Adolfo Guevara Velasco”.
El personal médico, enfermeras, así como los técnicos y auxiliares están debidamente capacitados en el
manejo de las modernas máquinas de hemodiálisis.

Novo Nordisk iniciará despido de1.000 colaboradores en el mundo
La farmacéutica danesa
Novo Nordisk perdió más de
un cuarto de su valor este año,
que resultó siendo su segundo
peor desempeño en el índice
‘Bloomberg Europe Pharmaceutical’. Esto ha generado una
preocupación para la compañía que, advirtiendo un aumento de la competencia en su
segmento, ha decidido iniciar
un plan de reducción de personal que llevará al despido a
unas 1.000 personas.
Novo Nordisk, ya ha hecho
pública esta decisión de reducir su plantilla en 1.000 trabaja-

4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

dores en todo el mundo, pues
uno de los objetivos con esta
acción también es reducir los
costes operativos, ya que se en-

frenta a un “difícil entorno
competitivo en 2017”, especialmente en el mercado
de Estados Unidos, según
ha publicado la web de información bloomberg.
Los despidos afectarán
principalmente al área de
I+D y el personal de la sede,
así como a los comerciales
a nivel mundial, según ha
explicado la empresa, con
sede en Dinamarca Bagsvaerd, en un comunicado.
En él apuntan que cerca
de 500 puestos de trabajo
afectarán a sus sedes en Di-

namarca.
La medida pone de
relieve el entorno operativo cada vez más difícil en
Estados Unidos, el mayor
mercado de Novo, que cada
vez se vuelve más selectivo
sobre los medicamentos
incluidos en los planes de
cobertura para sus clientes, en un sector donde los
medicamentos de marca
blanca, más baratos, obligan a la empresa a reducir
los precios con el fin de no
ceder terreno frente a sus
rivales.
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Gabriel Del Castillo Mory, NUEVO Presidente Ejecutivo de EsSalud

essalud piura: Proyecto del Hospital de
Alta Complejidad costará S/. 600 mill.

Tras inspeccionar el terreno donde se construirá la moderna infraestructura hospitalaria, el titular de EsSalud dijo
que el nuevo hospital de Piura
será el más grande nosocomio
que hace el Seguro social en
los últimos 60 años, y que beneficiará también a asegurados de Tumbes.
“Es un Hospital de Alta
Complejidad; es decir, podrán
hacerse intervenciones quirúrgicas que requieren una alta
especialización y equipamiento sofisticado, entre otros que
permitirá realizar operaciones
como trasplantes de corazón,
riñón, hígado. Los asegurados
de esta región ya no tendrán
que verse obligados a viajar a
Lima para tratar sus enfermedades”, anotó.
Subrayó que el nuevo establecimiento de EsSalud ofrecerá el más moderno diagnóstico y tratamiento de cáncer
en el Perú. “Ha estado trabado
8 años y el proceso que llevará
a su construcción ya está en camino”, anotó.
Señaló que es el inicio de
una política dirigida a proteger al asegurado, destrabando proyectos de inversión y la
atención al paciente. La nueva
infraestructura hospitalaria
tendrá 5 niveles y contará con
324 camas de hospitalización
y un helipuerto para el traslado rápido de pacientes. La
construcción está dirigida a
una atención personalizada y
de alta tecnología y cuenta con
aisladores antisísmicos para
garantizar la seguridad de los
pacientes. Contará con 60 consultorios, 17 tópicos de Emergencia, 11 quirófanos y 9 salas
de parto, entre otras áreas.
Este nuevo establecimiento de salud brindará los servicios de Consulta Externa,
Diagnóstico por Imágenes,
Emergencia, Patología Clíni6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

El Presidente Ejecutivo de EsSalud, Gabriel Del Castillo Mory, puso en
marcha en Piura los avances del Proyecto del Hospital de Alta Complejidad,
que beneficiará a más de 646 mil asegurados con una inversión de 600 millones de soles en infraestructura y equipamiento.
ca, Psiquiatría (Salud Mental),
Neonatología Cirugía Ambulatoria, etc. Incluye el Instituto Peruano de Oftalmología
(IPO). Tendrá la tecnología
médica más avanzada del
momento. También, tendrá a
la nueva Filial del INCOR en
Piura para el tratamiento es-

pecializado en enfermedades
del corazón.
EQUIPAMIENTO
El nosocomio de alta complejidad contará con equipos
de última generación, entre
los que destacan un angiógrafo (para el diagnóstico
cardiovascular), un litotriptor
extracorpóreo (tratamiento de
cálculos del riñón y la vesícula), 2 mamógrafos digitales 3D
(para detección temprano de
cáncer de mama), un resonador magnético y una cámara
gama (detección y tratamiento de cáncer). Asimismo, contará con una moderna Sala de
Hemodiálisis que atenderán a
800 pacientes que demandan
a ese servicio. Ello triplicará la
oferta actual.
Para el tratamiento de
enfermedades
oncológicas,
el nuevo hospital tendrá 2
consultorios de Radioterapia
y Quimioterapia y un acelera-

dor lineal. Además, este será
el primer hospital ecoeficiente
del país. Usará energía solar,
control de alumbrado, tendrá
climatización eficiente, reutilización de agua con lo que se
optimizará el uso de la energía
y se disminuirá la contaminación en la región. Tendrá,
además, un tratamiento especial de los residuos sólidos. La
construcción de Hospital de
Alta Complejidad de Piura se
realizará en un terreno de 59
mil metros cuadrados, ubicado en la Parcela J de la Zona
Industrial de Piura, y se realizará bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP).
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declaratoria de

FIN DE LA REFORMA E INICIO DE UNA
LA MINISTRA DE SALUD PATRICIA GARCÍA FUNEGRA DECLARÓ EL SECTOR SALUD EN CRISIS POR DESABASTECIMIENTO. SIN EMBARGO, ANTES QUE SOLICITAR UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO MAYOR AL
ASIGNANDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL 2017, QUIERE UN SINCERAMIENTO DE GASTOS, YA QUE
MUCHA DE LA INVERSIÓN EN SALUD SE HIZO SIN UN PLANEAMIENTO INTEGRAL. POR OTRO LADO, TODO
PARECE INDICAR QUE ESSALUD EN UN PLAZO PROMEDIO PASARÁ AL MINISTERIO DE SALUD.
Existe una larga lista de
problemas desatendidos en el
Ministerio de Salud, y por lo
visto el informe de transferencia del anterior Ministro de
Salud, no ha dimensionado la
realidad del sector, según las
propias palabras de la actual
Ministra de Salud, Patricia
García Funegra, quien en los
casi noventa días de su gestión, ha tenido que declarar
en emergencia por desabastecimiento los establecimientos
de Salud del Minsa.
La declaratoria de emergencia por desabastecimiento
no solo de medicamentos sino
también de insumos tan elementales como gasas, guantes, jeringas, habilitó partidas
de hasta 103 millones de soles
para responder a la compra
de estos insumos, que servirá
para apagar el incendio hasta
por lo menos los siguientes
cinco meses, mientras se reactivan las licitaciones.
Pero, ¿qué pasó con las
licitaciones? ”Algunas no se
efectuaron y otras se declararon desiertas demasiadas
veces. Esto originó que se hagan compras directas que son
más caras y a su vez que los
hospitales tengan deudas y
problemas de gestión”, indicó
la Ministra. Por otro lado el
ejecutivo, con el Decreto de
Urgencia Nº 001-2016, autori8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

informe central

emergencia

REINGENIERÍA DEL SECTOR SALUD

zó al Minsa y a sus organismos
públicos adscritos a realizar
modificaciones presupuestarias para financiar acciones
destinadas a recuperar la capa-

cidad operativa y la continuidad de los servicios.
Pero eso es solo una de los
problemas inmediatos que
se ha podido controlar con la

“No obstante, la situación de
desabastecimiento de medicinas e
insumos en provincias es mucho
peor y es el Minsa el que más
números de establecimientos posee
fuera de la capital.”

medida de emergencia, ya que
esta declaratoria solo es para
los establecimientos de Lima.
No obstante, la situación de
desabastecimiento de medicinas e insumos en provincias
es mucho mayor y es el Minsa
el que más números de establecimientos posee fuera de la
capital.
Sin embargo, cuando todos esperaban que ante la Comisión del Congreso la Ministra García, solicite un aumento
de recursos de los ya asignados
en el Proyecto de Ley de presu-

puesto para el 2017, esto para
sopresa de algunos, no ocurrió.
La Dra, García, lo que pretende
es que haya un sinceramiento
y ordenamiento del gasto en
salud, porque las inversiones
en el sector han sido sin un
planeamiento.
LAS INVERSIONES
De otro lado, distinto a lo
que se promovió en el gobierno anterior, en las inversiones
público privadas, el MINSA,
aolamente posee una APP. No
obstante, existen otras seis ini-
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ciativas privadas cofinanciadas
en formulación con capacidad
prosupuestal otorgado por el
MEF, por un monto de S/. 3,605
millones, que al parecer no
tendrá luz verde hasta que la
Ministra las evalúe detenidamente. Pues muchas de las
ofertas de APP para el sector
ofrecen construcción y mantenimiento pero no el funcionamiento de las obras, que es
el principal objetivo de estas
iniciativas. En igual condición
están las obras por impuestos.
Quizá una de las respuestas a las pocas obras de APP
en salud está en ProInversión,
que no solo evalúa iniciativas
privadas de salud, sino también de educación, transporte
y otros sectores. El problema
aquí es que para el caso específico de salud necesita de la
experiencia especialistas en
el sector. “La mitad en ProInversión son abogados y la otra
mitad economistas en general. No son principalmente
proyectistas del sector salud
y están teniendo que lidiar
con nuevos encargos que no
conocen. Si le traes una clínica, hospital, o centro médico
como proyecto lo sacas de su
habitad natural que son colegios, carreteras, etc” afirma
Alberto Barrenechea, experto
consultorías de Salud.
Lo que afirma el analista

en gestión de salud, fue aparentemente confirmada por
el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala,
quien criticó fuertemente a
los profesionales que trabajan
en la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (ProInversión). “Hoy no tenemos el
mejor talento dentro de ProInversión para realmente desarrollar estos proyectos. No es
solo un tema de descentralización, sino de generar las capacidades para que cumplan su
rol”, indicó Zavala.
Lo que se encontró el primer Ministro dentro de la
institución fue solicitudes
en proyectos de salud, entre
otros, que no habían sido evaluados en cinco años. “Algunos han sido contestados en
los últimos 10 días, diciendo
no, para que termine el trámite. Otros ni siquiera han sido
debidamente tramitados. Si
un proyecto no es viable hay
que decirlo, pero si es viable,
hay que tramitarlo y priorizarlo. Con las facultades, si no
actuamos rápido, si no reestructuramos rápido, vamos a
tener más procesos embalsados” subrayó.
MÁS PROYECTOS
Otras de las sorpresas que
encontró la Ministra en su
despacho al tomar el mando
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Pero, ¿qué pasó con las licitaciones?
”Algunas no se efectuaron y otras se
declararon desiertas demasiadas veces.
Esto originó que se hagan compras
directas que son más caras y eso originó
que los hospitales tengan deudas y
problemas de gestión”
fueron 156 proyectos de inversión pública con ejecución
completa e inaugurada por
un monto de S/. 1,892 millones, que fue también anunciado por el anterior Ministro
Aníbal Velásquez a su salida.
Pero el saldo en contra y que
se necesita destrabar son los
10 proyectos de inversión

pública paralizados por problemas legales y de arbitraje
por un monto de S/. 896 millones, y acelerar los otros 53
proyectos que han presentado
ampliación de plazos y adicionales de obra. Además de los
14 proyectos de inversión pendientes de culminar por componentes de equipamiento

opinión:
“NADIE HABLA DE LA CRISIS
ESTRUCTURAL DE LA SALUD”
dr. Miguel Palacios Celi

Decano Nacional del Colegio Médico del Perú - CMP

por un monto total de S/. 555
millones.
Pero, por otro lado, todo
parece indicar que los 77 proyectos en expediente técnico
y los 153 en estudios de inversión, van a tener que esperar
aún más para salir a la luz,
pues lo que se ha encontrado
es que la inversión en los proyectos ya conclusos ha sido
sin un plan integral, pues en
lugar de reforzar el nivel primario de salud la mayoría de
inversiones se ha hecho en
hospitales y no están funcionando en el 100% de su capacidad.
ESSALUD AL MINSA
Uno de los planes para
complementar los servicios,
por la falta de infraestructura
en la parte de atención primaria y de alta especialización, es
para la doctora Funegra, que
EsSalud pase del Ministerio
de Trabajo al Ministerio de Salud. Eso le permitiría, además
de complementar servicios en
algunas ciudades, ir disminuyendo la fragmentación del
sistema de salud.
Esta iniciativa, es un proyecto de ley (Ley 195/2016–CR)
presentada por la bancada de
Fuerza Popular el 1 de setiembre en manos del congresista
Segundo Tapia, quien señaló
que a pesar del cambio, EsSalud mantendrí su autonomía
administrativa, económica, financiera y presupuestal, pues
“no tiene sentido que EsSalud
siga perteneciendo al Ministe-

rio de Trabajo”.
Este proyecto será debatido pronto en el congreso en
las comisiones de trabajo y
salud ya que se busca que exista un sistema único, donde
lo primero sea el Estado y lo
privado sea complementario.
“Estamos en conversaciones
muy estrechas con el Ministerio de Trabajo y es parte e todo
un plan de cómo ir trabajando
para que finalmente el sistema se vaya integrando” indicó
la Ministra García.
“El seguro social es un
especialista en los temas complejos en salud, como cirugías
de alta complejidad y trasplantes, pero en la parte de abajo,
en atención primaria, EsSalud
tiene poca cobertura y fuera de
Lima, casi no la tiene, pero el
Ministerio sí, con más de 7 mil
establecimientos, con deficiencias pero están. En algunas
ciudades encuentras un hospital de Minsa y el de EsSalud y a
cada uno le falta lo que tiene el
otro. Eso es porque la salud no
está centrado en las personas
sino en las instituciones” añadió la doctora García.
Eso es un desafió enorme
para el Ministerio de Salud,
pues la alarma crece al ver la
actual deficiencia en los servicios de salud de ambas instituciones que en su conjunto
invierten de S/. 3,000 millones
en medicamentos, insumos,
material médico, entre otros.
Solo EsSalud atiende a 10 millones de afiliados, el Sistema
Integral de Salud a 17.

Nosotros estamos sorprendidos con lo que está pasando porque en el mensaje
del Presidente de la República se lazó una especie de
revolución social en la salud
que iba incidir bajar algunos
indicadores socios sanitarios
como por ejemplo: la anemia, la desnutrición crónica
infantil. En su mensaje se
habló del primer nivel de
atención, que iba reforzar y
mejorar la financiación de
la salud y lo cual suponía el
reconocimiento de un escalafón para los médicos. Eso
generó una gran expectativa. Cuando se nombra a la
Ministra, que es una profesional con muchas competencias y cuáles que no se le
objeta, le estalla una bomba:
la crisis de desabastecimiento que es inédita en el Perú.
Es la primera vez que ocurría
en la salud. Allí todo cambió.
Ahora nadie habla de los planes estratégicos, de la crisis
estructural de la salud, sino
que todo está abocado a resolver la crisis de desabastecimiento. Se ha pretendido
resolver con dos decretos:
uno de urgencia, el Decreto
Supremo Nº 038-2016-SA y
el Decreto Supremo Nº 0382016-SA , pero esto tiene dos
grandes defectos, que no
es a nivel nacional donde
la crisis en regiones es peor
de la de Lima y segundo
que no ofrece ni un sol más
para resolverla. Es querer
resolver la crisis, haciendo
una reingeniería pero con el
escaso presupuesto que hay
de aquí hasta diciembre del
2016. Hemos sido testigos
por otro lado de la presencia
de la Ministra de varias comisiones del Congreso de la

República, donde ha estado
buscando recursos y ha conseguido algo, pero todavía
le falta cientos de millones
más. Un poco que a nosotros
nos causa una extrañeza es
de ver cómo el tema estructural de la salud ya no es motivo de debate. En medio de
esta crisis aguda, de desabastecimiento, se presenta un
proyecto de ley en la que el
presupuesto para a partir de
enero del 2017 para la salud
incluye un aumento del presupuesto de 310 millones de
soles, que significa la décima
parte de lo que el presidente
prometió. Y, por otro lado,
significa una disminución
de 300 millones de soles para
el presupuesto del SIS, que a
una vez era la bandera del
gobierno anterior, porque
había un aumento poblacional de afiliados que llegó
a 17.404 millones. Pero viene este gobierno y le baja el
presupuesto, de tal manera
que el presupuesto que tenía
el SIS, que teóricamente era
de 89 soles por cada afiliado
se reducirá a partir de enero
del 2017. El SIS se convertiría, en el siglo 21, en una
época de derechos humanos,
en la que todos reconocen a
la salud como un derecho,
en una bandera demagógica.
Esto es un insulto a la inteligencia, al sentido común y
al sufrido pueblo. Esa es la
imagen que tenemos. Pero
también sabemos qué hacer.
Nuestra organizaciones gremiales ya están activando el
fortalecimiento en cada uno
de los hospitales, los cuerpos
médicos se están activando
y están movilizando y analizando todo esto que ocurre.

Año iV - eDICIÓN 35 - SETIEMBRE/octubre 2016 / Revista top medical 

11

DRA. PATRICIA GARCÍA FUNEGRA MINISTRA DE SALUD DE PERÚ

“La reforma, en la práctica, fue en
contra del trabajo en salud”

En apenas tres meses la Ministra de Salud Patricia García tuvo que afrontar serios problemas en el sector,
de los cuales ha sabido salir, en algunos casos airosa, pero el trabajo recién empieza y una de las acciones fue
dejar de lado la llamada “reforma de salud” que señala, en la práctica, ha ocasionado una crisis en la salud.
En el debate de los equipos
técnicos de los partidos políticos, me mencionó que trató
de meterles un poquito de las
ideas que se necesita en salud
a los candidatos en ese entonces. ¿Hoy desde el Ministerio,
se encontró con una realidad
completamente distinta?
La verdad que sí. Sabía claro que había algunos problemas en el Ministerio y había
cosas que crónicamente han estado retrasadas pero me encontré con una realidad mucho
peor. Creo que en estos últimos
años hemos retrocedido. Pero
también creo que hay mucho
futuro y mucho por hacer y lo
bueno es que se puede hacer.
Hay problemas conocidos
por todos como: la fragmentación del sistema, y la siempre solicitada integración de
las redes de salud, por dar un
ejemplo, ¿cómo han empezado a trabajar para revertir
esos puntos que todos conocen
pero nadie los desarrolla por
su complejidad?
Desafortunadamente a pesar de que la reforma en el papel definía que había que trabajar redes, atención primaria
de salud, etc. En la práctica
se han dado una serie de acciones que han ido en contra
de lo que debió ser el trabajo

en salud. Se ha favorecido la
atención más compleja y se
han debilitado los primeros
niveles de atención, volviéndose menos resolutivos, con
menor capacidad de poder dar
servicios y eso ha condicionado finalmente cosas como los
embalses que estamos viendo
ahora en el hospital. Hubo
también temas de gestión, que
ha condicionado que no se
hayan hecho compras de medicamentos e insumos y que
finalmente ha llevado a hacer
un decreto de urgencia para
poder asegurar que podemos
abastecer de medicamentos a
los hospitales de Lima. También hay otro problema que
hemos estado viendo, y que
se debe a que hubo un crecimiento muy desordenado de
las inversiones. Hemos pasado
por una etapa en la que hemos

tenido muchos recursos pero
los recursos no han sido bien
usados y se han dado gastos
excesivos. Pero creo que en
medio de todo hay esperanza.
Porque podemos trabajar.
¿La he escuchado hablar de
una reingeniería en el sector,
eso ha modificado los cuatro
ejes de la reforma de la salud?
Yo no quiero hablar de
reforma, yo voy a hablar de
transformar la salud y en ese
transformar la salud es que
te he planeado mis cuatro
grandes áreas. Tenemos que
revalorizar a los recursos humanos en general, tenemos
que tener infraestructura moderna e interconectada, trabajar intensamente con mejorar
la gestión del gasto en salud
y trabajar con cobertura con
calidad. En esa reingeniería
vamos a tener que trabajar

redes, integración de los servicios e intercambio prestacionales, incorporar temas de
telemedicina, una serie de aspectos que implica un cambio
en el chip de la gente que hoy
dice me voy al hospital y debiera decir: necesito cuidado integral en qué momento viene
mi médico familiar a la casa.
Uno de los temas principales en cada ministerio para cumplir las metas es el presupuesto.
Todos quieren llegar a tener las
cifras que manejan en nuestra
región en salud, ¿cómo se está
gestionando ese aumento?
Es un compromiso de este
gobierno buscar justamente
esa subida de los presupuestos
hasta llegar al promedio latinoamericano pero creo que
una de las cosas que necesitamos hacer en este momento
y que estamos tratando de hacer es sincerar cuáles son los
costos reales de los servicios
de salud, cuáles son los costos
reales del Seguro Integral de
Salud, cuales son los gastos
corrientes reales sincerados
de un hospital. Son cosas que
no se conocen y haciendo eso,
tenemos que pensar cómo hacemos el gasto más efectivo y
pensar cuánto realmente necesitamos para cumplir los objetivos en salud.
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DRA.
PATRICIA
GARCÍA
FUNEGRA
”Sabía que había algunos problemas en el Ministerio y había cosas que

crónicamente han estado retrasadas pero me encontré con una realidad mucho
peor. Creo que en estos últimos años hemos retrocedido. Pero también creo que hay
mucho futuro y mucho por hacer y lo bueno es que se puede hacer.”
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Por: Danny Antara / Editor Top Medical

ROLANDO LIENDO CHICATA GERENTE GENERAL DE LOLIMSA

softwares EN SALUD

“La tecnología está moviendo a la economía”

La compañía peruana Lolimsa que posee casi el total del mercado de software para el sector salud (85% de
representación) acaba de firmar una alianza con IBM con el que pretende duplicar su facturación en tres años
sumando 200 nuevos clientes a nivel internacional, pues gracias a esta alianza lanzará nuevos servicios como el
de inteligencia artificial que analizará de millones de datos en mejora de la calidad de salud.
¿Cuál es el modelo de negocio de Lolimsa?
En realidad nosotros nos
definen como el RP2. Porque el
RP solo maneja software básico
para la parte administrativa.
Pero cuando quieres entrar al
core business del negocio, ya
manejas un RP2, que tiene control de los médicos, historias
clínicas, la enfermería, centros
quirúrgicos, esterilización, lavandería, manejo de desechos
hospitalarios, etc. Tenemos
una suite de 42 módulos pero
totalmente especializados en
el sector salud. Manejamos todas las actividades desde que
un paciente ingresa a un centro de salud hasta que se retira.
¿Qué representación tiene

Lolimsa en el mercado?
Cuando revisamos la estadística de APESOF al 2014 Lolimsa tenía el 85% del mercado
de salud y los otros jugadores
tenían un 15%. Softwares grandes de empresas americanas
no han entrado al Perú.
¿De qué trata esta nueva
alianza de Lolimsa con IBM?
Hemos hecho un convenio
con IBM para llevar a toda a
su plataforma la base de datos
y la información de nuestros
clientes. Lolimnsa, como sabes,
es una empresa especializada
en el sector Salud. Trabajamos
con más de 200 hospitales en
diez países y lo único que producimos son software para el
sector salud. Nuestros clientes
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son: hospitales, clínicas y centros médicos. Estábamos muy
interesados en contar con un
partner que pudiera brindarles la seguridad necesaria a
la historia clínica electrónica
porque es un documento legal
y susceptible de poderse manipular o de algún uso irrestricto
que se le pudiera dar y lo conseguimos.
¿Qué les ofrece IBM?
IBM tiene una de las soluciones más probadas, un Data
Center totalmente protegido
con usuarios necesarios, de
manera que nosotros le podemos trasladar esa confianza y
seguridad a nuestros clientes.
Entonces parte de la alianza es
que esos 200 clientes que noso-

tros tenemos potencialmente
vayan migrando a los servidores de IBM.
¿Antes trabajaron con otro
servidor?
Trabajábamos con los
servidores de los clientes,
ellos llevaban su información
localmente. Pero era riesgoso y caro. Riesgoso porque
cualquiera podía acceder a la
información, no tenía los niveles de seguridad. Si querían
tener algún nivel de seguridad
tenían que invertir en personal y equipamiento, lo cual
ya lo ponían lejos del alcance
del sector médico en general.
Por eso urgía generar una solución con un experto en el
tema y finalmente lo encon-

tramos en IBM
¿Cuál es la ventaja de trabajar con un servidor como la
de IBM?
Consideramos tres factores:
la seguridad y confiabilidad de
la historia clínica. No solo que
no se acceda sin autorización,
sino que no sea modificada.
Son documentos que tienen
firma electrónica y que van a
ser salvaguardados por IBM. En
segundo punto es la disponibilidad. Necesitan que la historia
clínica este disponle en distintos lugares en cualquier momento. Un nivel de disponibilidad de historia clínica a través
de tu PC, Tablet o Smartphone.
Los servidores de IBM permiten
compartir esta información,
tener esa disponibilidad. El
tercer factor está orientado al
crecimiento. Los hospitales y
clínicas crecen con 300 mil a
un millón de historias clínicas,
más o menos. Los más grandes
acá deberían tener dos millones de historias clínicas.
¿Es flexible el uso de los
servidores de IBM?
Por ejemplo si tienes 200
mil historias, no necesitas
comprar un servidor para un
millón. Solo para lo que necesitas. Cuando llegas a 400
mil, vas ampliando. Esa posibilidad de ir creciendo a medida que vayas necesitando es
sumamente más interesante
para los clientes. Por ejemplo,
no necesitas comprarte el carro para los seis años sino para
dos y luego vas subiendo, la
capacidad de motor, etc.
¿Lolimsa con cuántas compañías trabajan solo en nuestro país?
Débenos tener alrededor
de 70 clientes. Estamos trabajando con el sector público
también. Pero para que te hagas una idea el sector público
en Perú debe ser un 10% de los
clientes que tenemos. Nuestros mayores clientes están
en el sector privado, aunque
la oferta está disponible para
los públicos y privados pero
los que más acceden son los
privados.
¿Cómo se va sentir esta
alianza con IBM en el usuario?

Esa pregunta me permite
entrar a Qullana, que es la plataforma que está montada en
los servidores de IBM. Qullana
es una voz aimara que significa el que cura. Entonces lo que
pretendemos con Qullana es
empoderar al paciente.
El paciente de ahora no es
el de hace 20 años, sino es más
informado, documentado. A
través de Qullana los médicos
van a poder manejar la historia clínica a través de celulares
o tablets y los pacientes van a
recibir la receta electrónica en
sus celulares que le va ir avisando cuando y como tomar
los medicamentos. Les avisa,
por ejemplo, si se trata de un
producto lasa, o sea su nombre es parecido a otro para
evitar errores que caigan en
consecuencias por una mala
entrega en las farmacias. Ese
es el empoderamiento que le
damos al paciente. Además de
que pueda obtener su cita o
hablar con su médico por mensaje mediante la aplicación y
resolver dudas. Toda ésta información genera miles de datos
y tienen que estar en un lugar
que tenga el respaldo necesario. Porque si vamos a almacenar información médica que
no esté disponible 24/7, o no
esté disponible en todos los lugares, todo el proyecto se cae.
Por eso es importante tener un
socio muy fuerte para que la
plataforma fluya.
¿Esto responde también
a una necesidad de ir a la par
con las políticas de migrar a las

historias clínicas electrónicas,
los hospitales sin papeles, que
desde el estado se están promoviendo en el país?
Esta es una de las nuevas
tendencias de la tecnoeconomía. O sea la tecnología está
moviendo a la economía. Con
tecnología se pueden definir
varias políticas públicas. En el
caso de la historia clínica electrónica como país estamos bastante retrasados. Se usa mucho
en EE.UU. y se ha demostrado
que los hospitales que usan historia clínica electrónica gastan
15% menos que los hospitales
que usan papel. Además se ha
incrementado en más del 25%
los cuidados y la atención a los
pacientes con mayor tecnología.
En Perú dieron una ley
para la el uso de la historia
clínica electrónica pero luego
lo extendieron a cinco años y
creo que conforme se alargue
el plazo la irán prorrogando.
Ha sucedido con la factura electrónica que deberíamos usarla
hace años con la Sunat pero se
sigue prologando el plazo. Pero
por otro lado, estas soluciones
que vienen del sector privado
y no requieren más que un celular para acceder, y está en la
nube, sería casi de uso gratuito
como una App, y además dinamiza el mercado. El médico y
el paciente bajan su App de la
nube de IBM y están listos para
trabajar e interactuar.
¿Cómo avizora que se pueda dar en nuestro país el uso
masivo de las historias clínicas electrónicas dado que en

“Cuando revisamos la estadística de
APESOF al 2014 Lolimsa tenía el 85%
del mercado de salud y los otros
jugadores tenían un 15%. Softwares de
grandes empresas americanas aun no
han entrado al Perú.”

EE.UU. tuvo un aprendizaje de
ocho años que le costó muchísimo dinero?
En EE.UU. más que errores
lo que pasó fue parte de los
ciclos de implementación de
la tecnología. Hubo bastantes
aprendizajes. Tenemos mucha
experiencia en caso americano porque uno de nuestros
mercados es Puerto Rico. Allí
tenemos más de 300 consultorios médicos que trabajan con
nuestra solución y para vender
en EE.UU. primero hay que certificarse. El producto tiene que
estar certificado por una comisión de la industria de tecnologías para el sector salud creada
por el gobierno americano,
porque por medio está la vida
del paciente. Este tipo de certificación te pide que cumplas
más de 500 prácticas en salud.
Te exige por ejemplo que el
software te controle el peso
del paciente para la cantidad
de medicamento que le vas
a dar. No es como en algunos
países de Latinoamérica que
te hablan del uso de la historia clínica y es un work donde
digito de manera abierta. Acá
son campos discretos, porque
después de eso sale la data que
te va permitir tomar decisiones. Entonces sí hubo un crecimiento y un aprendizaje pero
ya están en otro nivel y es un
camino que nosotros no necesariamente debemos recorrer.
¿Para Lolimsa cuál ha sido
la respuesta de sus clientes de
esta alianza?
Para ellos esto le da mucha seguridad porque al inicio
nosotros pensábamos montar
un pequeño data center en
Lolimsa, pero las empresas ya
con alguna trayectoria como
nosotros hemos aprendido a
reconocer nuestras debilidades. Y no es nuestro negocio.
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Nosotros siempre nos jactamos en una empresa en el
sector salud pero no en data
center que sí es la especialidad
de IBM. Esa asociación le da al
cliente la seguridad de tener
una mayor protección en el
tema de tecnología. La data de
IBM se almacena en Lima pero
se replica en los data centers
de EE.UU., y siempre hay una
alta disponibilidad. Además
en caso haya un desastre natural local, evidentemente va
estar respaldada esa información. Y el cliente mantiene la
seguridad de todo lo que es su
activo, que es su información.
¿El traslado de la información es complejo?
No, si quieres un indicador
en 15 días un hospital puede estar en la nube. A veces se migra
un servidor principal, a veces
hacen espejo. Qullana siempre
está totalmente en la nube.
¿Para ustedes qué impacto
tendrá económicamente esta
alianza?
Con esta alianza nosotros
queremos que en los próximos tres años duplicar la base
instalada. Pasar de 200 a 400
clientes y duplicar los niveles
de facturación que tenemos,
porque van a ser mayores servicios de mayor calidad que
ofrezcamos en la nube. Además de generar algunos productos adicionales. Estamos
trabajando en los inicios y esto
toma su proceso, tal vez sea un
año o dos de hacer con algo
con Watson, esta herramienta

permite la explotación de los
millones de datos que vamos
a generar. Recuerda que son
miles de médicos con millones de pacientes que interactúan y generan teras y teras de
información. ¿Quién analiza
todo esto? Watson (inteligencia artificial para la salud). Eso
nos va permitir que un médico neumólogo, por ejemplo,
recete un medicamento que
va luego a Watson y este recomienda otro por la probabilidad de éxito. Watson resuelve
millones de transacciones en
segundos. Hace medicina basada en evidencia pero a tiempo real.
¿Eso quiere decir que Lolimsa va ofrecer en unos años
el servicio de Watson como
una herramienta del médico
además del software para centros médicos?
Así es. En tecnología todo
tiene que tener etapas. Para
usar Watson necesitamos los
volúmenes de información.
Por eso necesitamos incorporar
esos 200 hospitales para crear
esos volúmenes de datos. cuando tengamos esta masa Watson
empieza a trabajar. Con poca
data hay mucha incertidumbre, con mayor data menor.
¿Esto es una proyección a
que tiempo?
Nosotros estamos apuntando a dos años. Es rápido
porque la tecnología tiene un
ciclo muy corto. Si traigo un
celular de hace tres años no lo
van a comprar.

¿Eso cree que va revolucionar el mercado de la salud?
Esto es algo bastante innovador como plataforma, porque en realidad estamos usando en lo que el Perú es bastante
fuerte que es la tecnología celular. Actualmente en el Perú hay
más celulares que personas. No
hay nada más democrático que
un celular. Es trasversal a las
capas sociales. Uno de la A, puede tener un teléfono de última
generación como el del C, con
esfuerzo pero lo tiene. El celular ha transformado la lógica
laboral, educativa de la gente.
Estamos aprovechando esa ola
para que pueda saltar al sector
salud y todos puedan trabajar
rápidamente. Para que te hagas una idea solo el 30% cumple con su tratamiento. Si es
que nosotros a través de este
aparato le vamos recordando y
llevando estadística e informado al médico si está cumpliendo o no su paciente, si saltamos
a un 30% estamos mejorando
la calidad de vida del paciente.
¿Esta información que se
genera es valiosísima para el
marketing y negocio en algunos
mercados alrededor de la salud,
la van a negociar, compartir?
Estamos interesados con
Watson y las herramientas de
IBM de trabajar en lo que es
farmacopea, mejorar los protocolos médicos y ayudar a la información en la parte médica.
¿Las clínicas que tienen
acreditación Joint Commission
en nuestro país están trabajan-

do con Lolimsa para la mejora
en el manejo de información
de sus procesos?
Algunas. Pero a fuera tenemos más hospitales que tienen
Joint Commission. Las acreditaciones te piden que cumplas un
control, no te dicen de qué manera manual o automática. Hay
algunas clínicas que sí se han
acreditado, pero han cumplido
esa parte de manera manual.
Ahora la verdadera acreditación
empieza cuando ya tienes la certificación, ahora hay que mantener eso todas las semanas. Para
mantenerlo ahí sí requieres
automatización. Por eso es importante que las instituciones
tengan este motor detrás.
¿La nueva acreditación
obligatoria por parte de Susalud va empujar estas automatizaciones?
Así es. Por ejemplo Susalud
está pidiendo información y
desde la historia clínica. Entonces, empezar a llenar los cuadros, desde una hoja excel, se
hará un mes y el segundo mes
otra vez. Pero es tedioso. O empiezo a contratar tres o cuatro
personas que me digiten los
cuadros todos los meses o voy a
una plataforma automatizada.
Algunas sanciones u observaciones a los centros se debe
a la falta o demora en información que le proporcionan a
Susalud
Es que no la tienen la información. El que exige debe
ser consciente que no tienen
ese tipo de plataformas.

OPINIÓN: las SOLUCIONES COGNITIVAS EN CLOUD DE IBM
* WALTER CABANILLAS
Arquitecto de software
en cloud de IBM
“La ventaja de Cloud es
que va creciendo es flexible
de acuerdo a lo que necesite
el cliente. En IBM hemos aprovechado esa característica y la
hemos hecho más asequible a
todos nuestros clientes. Ahora somos no solo una empresa líder en tecnologías, sino
en tecnologías Cloud que es

uno de Los medios para el
crecimiento de una serie de
industrias. Un peruano que
estar en cualquier lado del
mundo puede tener la misma
información gracias a la tecnología que ha creado Lolimsa, no solo en computadoras
sino en Smartphone. IBM tiene soluciones de lo que ahora
se conoce como nube hibrida,
es decir no solo el acceso a
la tecnología en un espacio
especifico sino en muchos
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ambientes a través de varios
medios. Acerca de Watson, lo
que sucede es que en el mundo se están haciendo nuevos
descubrimientos, curas, que
humanamente no se puede
procesar y analizar. Además
porque toda la información
que hay en el mundo no está
en un solo lugar sino en diferentes medios. Soluciones
como Watson tiene la ventaja
que puede revisarse todo lo
que ha pasado en los últimos

dos o tres años en minutos y
sugerir al médico un diagnóstico o solución que sea acorde
a la persona y con un mayor
impacto y éxito. Soluciones
como Watson es lo que nosotros hemos denominado
en IBM soluciones cognitivas
que básicamente va ser como
de acá a futuro se va manejar
el mundo de la tecnología. De
hecho ya tiene un nombre
que se llama computación
cognitiva”.

NUEVO RETO EN la clínica delgado:
SE realizará investigación clínica
Después de dos años de su
inauguración, La Clínica Delgado, muestra su compromiso con la educación continua
de sus profesionales no solo a
través de la especialización y
congresos científicos, sino que
ahora también podrá realizar
ensayos clínicos, los mismos
que impactarán en una mejora de la salud de sus pacientes.
“Clínica Delgado es de
alta especialización con alta
capacidad resolutiva en la
medicina general, pero como
tal está comprometida con la
educación médica continua
con la formación de nuevos
profesiones del equipo médico
a través de convenios con universidades y con la investigación, para ello fue parte de su
interés obtener la calificación
de Site de investigación que
otorga el Instituto Nacional de
Salud, y como tal ser calificable
para traer ensayos clínicos a
desarrollarse en Clínica Delgado” explicó el Dr. Rafael Doig
director médico de la clínica.
Esta nueva tarea de los
especialistas de Delgado era
una línea que después de dos
años de anunciarse como uno
de los centros de la más alta
especialización, estaba prevista dentro de las proyecciones.
“Esto puede complementar
nuestra oferta en los próximos
meses. Estamos focalizados a
realizar estudios clínicos que
en la Clínica Delgado es como
una oportunidad médica. Es
algo que queremos consolidar en estos meses. Está en la
etapa final y estamos pronto a
lanzarlo” explicó su Gerente
General, Jaime Planas.
La calificación del INS,
tiene consigo un contexto bastante amplio que para la Clínica va más allá de simplemente
de otorgamiento de servicios
médicos, pues es también el
desarrollo de la capacitación
del personal médico y la investigación medica.

La calificación de Site de Investigación por parte del Instituto Nacional de
Salud (INS) le dará valor a la oferta de servicios de la Clínica miraflorina.
“Por lo pronto tenemos
interés de investigación en las
especialidades de neumología.
La corporación ya desarrolla
una fuerte presencia en lo que
es investigación y publicación
en oncología a través de Oncosalud, eso también va tener
reflejo en Delgado y finalmente
en cardiología. Se están presentando antes de terminar el año
como 15 proyectos dentro de
cardióloga que probablemente
los resultados sean presentados en el próximo Congreso
Nacional y también pueda ser
presentada en congresos fuera de país” añadió el Dr. Doig,
quien es el impulsor de este
nuevo proyecto.
Para Delgado esta será un
factor diferencial en su oferta
privada de servicios de salud.
“Para nosotros la investigación, educación médica continua, la capacitación y docencia,
es parte integral de esa oferta
de servicios de la Clínica Delgado y Auna. El objetivo como

siempre en investigación es
publicar. Una investigación no
existe en tanto no se publica.
Además para nosotros tener
un número estable de publicaciones por año”, añadió Doig.
ALTA COMPLEJIDAD
Desde su inauguración
la Clínica Delgado se ha convertido en un centro de referencia por la infraestructura
que posee y calidad en sus
servicios. “Este año vamos a
superar las cinco mil cirugías
y entre el 10% a 12% son casos
sumamente complejos que
son derivados de otras clínicas
u otros países. El mercado nos
está reconociendo como una
clínica que resuelve los casos
complejos y nos estamos consolidando como una clínica de
alto nivel resolutivo” expresó
Planas.
Por el momento el gerente
general de Delgado no tiene
en los planes un aumento en
el número de camas, pues es-

pera consolidar la oferta que
posee. Pero en un largo plazo
pueden aprovechar el espacio
que posee la clínica en sus alrededores para invertir en más
infraestructura.
“La clínica tiene 170 camas
y estamos ahora con 155 camas
habilitadas. Es decir, un 90%
de ocupación. Por ahora marcha dentro de cómo tenemos
planeado aunque también en
algunos aspectos han superado largamente las expectativas
iniciales. En los próximos años
recién podemos evaluar alguna expansión en los terrenos
aledaños”, indicó Planas.
Mientras que en la parte de
la dirección se un crecimiento
de infraestructura, el objetivo
está claro para su director médico Rafael Doig en la parte
científica. “Como institución
Clínica Delgado debe estar dentro de los próximos cinco años
entre los top ten de las clínicas
más reconocidas a nivel regional en todos los aspectos”.
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DR. JESÚS CORRAL MIENBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SEVILLA

fármacos antiangiogénicos

de mayor supervivencia y menos toxicidad

¿Cuál ha sido la respuesta de
nintedanib en el cáncer de pulmón desde su salida al mercado?
Se ha había intentando
probado fármacos parecidos
en el cáncer de pulmón y
ninguno de ellos había sido
efectivos por lo tanto fue una
apuesta muy arriesgada de
Boehringer para que este fármaco demostrara un beneficio
en supervivencia global.
¿Cuál es la diferencia de
este fármaco con otros del grupo de los inhibidores de la angiogénesis?
Es un fármaco que lo que
hace es inhibir la angiogénesis
en base a la inhibición de tres
receptores diferentes. Lo cual
lo hace completamente diferente al resto tanto en eficacia;
que es el primero que demuestra beneficio de supervivencia
global en el cáncer de pulmón
de segunda línea sobre todo el
perfil de toxicidad. Siempre hemos tenido mucho miedo para
usar este grupo de fármacos en
pacientes con cáncer de pulmón porque aumentan el riesgo de sagrado, hipertensión y
trombosis. Sin embargo, nos
encontramos con un fármaco
que administrado de manera
oral no solo hace que los pacientes vivan más sino que no
tengan ese riesgo aumentado.
¿Su especificación es de
segunda línea y en cáncer de
pulmón, adenocarcinoma y
carcinoma?
El fármaco solo está aprobado en adenocarcinoma porque el estudio no demostró
mejoría de supervivencia global cuando se evaluó la población con tumores escamosos,
por tanto la indicación es solo
para pacientes con adenocarcinoma de segunda línea.
¿Hay respuestas distintas

Dentro del grupo de los fármacos antiangiogénicos, nintedanib es el que
ha mostrado una mayor supervivencia (mayor a 12 meses) para el adenocarcinoma tratado en segunda línea y además posee menos toxicidad. Por
otro lado, el especialista señala que hay estudios en marcha que en combinación con inmunoterapia podría aumentar aún más el tiempo de supervivencia del paciente.
en grupos poblacionales o etarios y de distintos sexos?
No hay, ni de sexo, edad,
estado general, existencia o
no se metástasis generales u
otros fármacos previos. El beneficio es máximo para todos
los subgrupos de población.
No hay ningún parámetro salvo el de la progresión rápida a
la quimioterapia que nos haga
decir qué tipo de población se
va beneficiar más o menos. En
general todos se benefician
¿Cuál es el perfil del paciente ideal parael tratamiento?
El perfil de pacientes que
se va beneficiar más de nintenadib es un paciente con
estado general bueno que ha
progresado a la quimioterapia
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con platino, que no tiene ninguna mutación (EGFR, ALK,
ROS) y progresa rápidamente
a la quimioterapia. O sea que
el periodo desde que se pone
la quimioterapia de inicio a la
progresión es menor de 9 meses. Y si encima podemos saber la expresión de PDL1, con
la boga de la inmunoterapia,
probablemente el perfil de paciente que más se beneficia es
aquel que es PDL1negativo.
Eso es porque para los pacientes con el PDL1 positivo ya
está la inmunoterapia…
Lo que pasa es que hay
mucha controversia de en qué
población se beneficia más.
Cada fármaco tiene un anticuerpo para determinar el

PDL1 diferente y usa un tintel
o Cut-off completamente didistinto, por lo tanto tenemos
mucha controversia hoy día
sobre qué paciente realmente
se van a beneficiar de la inmunoterapia, si es útil para todos,
si la histología no escamosa
tenemos que poner un punto
de corte y cuál es ese, porque
parece diferente según el fármaco que usaremos; un 5% o
10% en el caso de nibolumab,
un 50% en el caso de pembrolizumab. Por tanto la inmunoterapia es muy útil y una gran
arma para el tratamiento nuevo para el cáncer de pulmón,
pero no es útil para todo el
mundo y justo en ese no útil
para todo el mundo, o sea ese

perfil de pacientes que no se
beneficia la inmunoterapia,
los rápidamente progresares
y los PDL1 negativos, ese es el
grupo de población que más se
beneficia con nintedanib.
¿Hay estudios donde se haya
probado en terapia combinada?
Está aprobado en combinación con taxotere pero existe la posibilidad de ir usándolo
como monoterapia en caso
haya de que suspender la quimioterapia por efectos adversos, o sea que se podría usar en
monoterapia suspendiendo la
quimioterapia, pero la indicación es en combinación con
quimioterapia.
¿Cuál ha sido el tiempo alcanzado de supervivencia con
este fármaco?
La supervivencia global en
toda la histología de adenocarcinoma es de 12 meses frente
a 10 meses con quimioterapia
sola. Estadísticamente es significativa y esa cifra de un año es
importante porque la oncología nos vamos moviendo paso
a paso. Superar la supervivencia mayor a un año en segunda
línea ha sido un hito bastante
importante en la oncología.
¿Este tipo de fármacos antiangiogénicos puede superar
en un futuro esa valla del año?
Ahora mismo la mayoría
de estudios que hay con antiangiogénicos, es en combinación con inmunoterapia. Hay
múltiples estudios en marcha
en la actualidad en la segunda
o sucesivas líneas que están
combinando la inmunoterapia y el antiangiogénico, donde parece que hay sinergia
entre ambas estrategias y eso
podría aumentar esos doce
meses a un más.
¿En los fármacos de esta
misma línea de antiangiogénicos que otras opciones existen
cuáles son sus diferencias con
nintedanib?
La competencia directa de
nintedanib es otro antiangiogénico que se llama ranibizumab
que tiene un mecanismo de
actuación completamente diferente. Es un anticuerpo monoclonal mientras que nintedanib es una pequeña molécula.

Ranibizumab, actúa frente a
un único receptor de la angiogénesis que es el VEGFR-2 y el
perfil de efectos secundarios es
completamente diferente. Es
cierto que ha mostrado también en supervivencia global
con una magnitud menor del
año pero para adenocarcinoma o escamoso. O sea que su
aprobación es para todos los
cánceres de pulmón pero el
perfil de efectos secundarios es
bastante peor, aumenta el riesgo de hipertensión, trombosis,
hemorragia y el valor absoluto
de beneficios es menor de un
año. Si tuviera que decidir que
antiangiogénico usar en el mismo contexto tendría claro que
sería el fármaco oral, no solo
porque consigue una supervivencia en comparación indirecta, (no está comparado entre
ellos), sino porque el perfil de
toxicidad es más favorable.
¿La toxicicidad se da por
qué inhiben la creación de vasos sanguíneos que alimentan
al cáncer?
Porque inhiben la proliferación de los vasos sanguíneos
que alimentan al tumor. Por
eso el riesgo aumentado de
trombosis y sangrado. Sin embargo en nintenadib al actuar,
no solo en el VGFR, sino también hacerlo a través de otros
dos receptores como son el
PDGFR y EGFR, hacen que este
perfil de toxicidad sea mínimo
en ese sentido y que prevalezca otra. Porque el metabolismo del fármaco es a través de
una vía digestiva y la principal
toxicidad que vamos a tener va
ser diarrea, nauseas, vómitos y

aumento transaminasas, que
son efectos secundarios muy
típicos de la quimioterapia
y que los oncólogos estamos
muy habituados a tratar y no
nos va limitar que el paciente
este en tratamiento activo.
¿Hay una cifra de cuántos
pacientes en la población global de cáncer de pulmón son
candidatos al tratamiento con
este antiangiogénicos?
Probablemente de todos los
pacientes que son candidatos
a una segunda línea, si tuviera
que diferenciar un poco quienes se van a beneficiar de la
inmunoterapia y de la quimioterapia más el antiangiogénico,
probablemente hasta un 25%
de la población podría usar hoy
día el antiangiogénico. Sí que es
cierto que la quimioterapia de
inicio controla bastante bien la
enfermedad y el riesgo de progresión rápida es pequeño 25%,
frente a un 75%, donde la enfermedad esta controlada. Ese grupo es el que más se va beneficiar
con la anti antiangiogénico y
diría probablemente 25% de la
población podría beneficiarse,
mientras que la inmunoterapia
supondría la mayor parte de la
población a usar en segunda
línea teniendo en cuenta que
tampoco es útil para todos. El
paciente tiene que tener un estado general bueno y no tener
ninguna contra indicación para
usar la inmunoterapia. O sea
usar corticoides a dosis bajas,
no tener enfermedades autoinmunes, etc.
¿Si pudiéramos dividir la
torta de los tratamientos para
la población con cáncer de pul-

VARGATEF (Nintedanib) de Boehringer

Boehringer Ingelheim presentó la nueva indicación de Vargatef
(Nintedanib) para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM) metastásico con histología de adenocarcinoma, el tipo de
cáncer más frecuente y que en la mayoría de pacientes

món en segunda línea en qué
porcentajes?
En la segunda línea, en
adedonacrcinoma,
pondría
para que sea más fácil de entender 25%, quimioterapia
más antiangiogénico, un 10%
de quimioterapia sola, porque
el paciente no pueda recibir el
antiangiogénico. Y probablemente 55% de inmunoterapia.
¿Qué pasa después del año
con el tratamiento, qué sucede
con la estructura molecular del
cáncer que deja de ser efectivos estos tratamientos?
Eso científicamente no se
sabe. Al cabo de un tiempo desgraciadamente el tumo tiene la
capacidad de hacerse resistente.
¿Qué mecanismos de resistencia tiene la angiogénesis? No
están bien estudiados. No hay
un biomarcador que nos pueda
predecir, que un paciente va
progresar de una manera con
este biomarcador, eso no existe.
Eso sí que está cada vez mejor
definido en los pacientes EGFR
mutados o ALK traslocados que
allí sí que sabemos que cuando progresan tenemos que rebiopsiarlos porque sabemos el
mecanismo molecular que ha
mutado, pero en la población
que no tiene mutación de entrada, ese mecanismo de resistencia no se conoce y no se hace
rebiopsia para conocerlo, no
es práctica habitual, y usamos
los fármacos en función de los
resultados que tenemos. Si hemos usado uno al principio ya
no lo usamos más o viceversa,
vamos jugando con la diferente
estrategia de tratamiento que
tenemos. Pero yo creo que si
el paciente inicialmente tiene
que recibir quimioterapia si es
candidato al antiangiogénico
de segunda línea, para mí la tercera opción es inmunoterapia y
viceversa. Si ha recibido inmunoterapia en segunda línea y
el paciente sigue con un estado
general bueno la tercera opción
debería ser el antiagiogénico.

se diagnostica cuando ya se encuentra en una fase avanzada.
Representa el 40% de esta neoplásica y por lo general se encuentra
en partes externas del pulmón. El tratamiento ya se encuentra
disponible en el Perú.
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Medtronic abre nuevas oficinas en Perú

“No existe en Perú un nivel de
tecnología como el nuestro”
Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

MEDTRONIC, LA COMPAÑÍA MÁS GRANDE DE TECNOLOGÍA MÉDICA DEL MUNDO ESTÁ ENFOCANDO SUS ESFUERZOS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS Y ACABA DE ABRIR OPERACIONES EN PERÚ CON LA EXPECTATIVA DE DUPLICAR
SUS OPERACIONES EN CINCO AÑOS Y HACER QUE NUESTRO PAÍS LIDERE EL NEGOCIO EN LA REGIÓN.
La compañía que creó el
primer marcapasos con batería independiente hace más
de 60 años, ha evolucionado
tremendamente en su objetivo de contribuir al bienestar
humano a través de la aplicación de la ingeniería biomédica con productos sorprendentemente innovadores que, en
adelante, tendrán más presencia en nuestro país, pues
Medtronic ha reforzado sus
operaciones con un foco especial en los servicios de salud,
además de su oferta ya conocida en tecnologías médicas.

“El área de servicios es un
área de trabajo muy importante en la que estamos incursionando de manera muy sólida
en Europa, Latinoamérica y
EE.UU. Buscamos proveer a los
hospitales mucho más que un
excelente producto sino también proveer servicios y manejar algunas áreas como la salas
de hemodinamia, donde nosotros hacemos todo lo que es la
parte logística, planeación quirúrgica, y el hospital se encarga de la parte médica” indica
a Top Medical, Hugo Villegas,
presidente de Medtronic Latin
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América.
La compañía estadounidense que en Latinoamérica
factura un billón de dólares
está dividida en cinco clústers:
Brasil y México por su gran tamaño, funcionan de manera
independiente. Los demás están agrupados. Por ejemplo,
Perú, se dirige junto a Chile y
Bolivia. “Lo que buscamos es
tener sinergias entre los países
y crecer, para que en paralelo
reducir los costos de atención”
señala Villegas quien cuenta
con 20 mil colaboradores en
Latinoamérica. 18 mil en las

plantas manufactureras y dos
mil en las áreas comerciales.
Medtronic, en el mundo,
está presente en 155 países
con 85 mil empleados, posee
460 oficinas y 80 plantas de
fabricación y 50 centros de
investigación y desarrollo. Es
una empresa de 29 mil millones de dólares en ventas y es
una de las de mayor presencia
mundial. Su inversión en I+D
alcanza 1.600 billones de dólares. Además, tiene un record
de 62 millones de vidas mejoras a través de sus tecnologías.
“Cada segundo que pasa mejo-

Hugo Villegas, presidente de
Medtronic Latin América

“No existe en Perú un nivel de tecnología como el nuestro. Tenemos un producto
muy diferenciado donde el paciente no tiene que estar pinchándose cada par de
hora para ver cómo esta su nivel de glucosa y dónde se puede ir aplicando la
insulina de acuerdo a sus necesidades...”
Año iV - eDICIÓN 35 - SETIEMBRE/octubre 2016 / Revista top medical 

21

ramos la vida de dos personas,
eso emociona y nos hace llenarnos de energía para hacer
que sean más de dos personas
por segundo”.
El negocio de Medtronic
negocio está dividido en cuatro grupos: procedimientos
quirúrgicos mínimamente invasivos, área cardiovascular,
neurociencias y tratamiento
de la diabetes. “Nuestro objetivo es contribuir al bienestar
humano a través de la aplicación de la ingeniería biomédica con el objetivo de hacer
tres cosas: aliviar el dolor,
restaurar la salud y extender
la vida. Lograr estas tres cosas
es algo grande e importante y
es el gran marco de actuación
nuestro en el día a día y la parte estratégica a largo plazo”.
La compañía con sede
central en Minnesota, posee
una serie de dispositivos innovadores para cada uno de
estos grupos. Pero su oferta
también va más allá, según explica Villegas, pues Medtronic
está entrando en esquemas de
riesgos compartido que pocas
o ninguna de las industrias lo
hacen. “Por ejemplo, si prometo que un producto mío mejor
no logra ser mejor para el paciente, según me comprometí,
no debo ser recompensado
por ese producto. Hoy no sucede eso. Hoy se usa un producto
y si funciona o no funciona el
proveedor recibe el costo del
producto”.
El directivo de Medtronic
piensa igual también en lo
que es su oferta de servicios.
“Hay que estar enfocados a
que las cosas cambien y yo
debo ser recompensado de
acuerdo a mis resultados clínicos, y si logro bajar los costos,
se podrá atender a eso nueve
millones de peruanos o a los
400 millones en el mundo que
aún no tienen acceso a la salud. Nuestro compromiso con
Perú es muy serio. Estamos
inaugurando una oficina que
nos llena de orgullo que está
haciendo una apuesta muy
grande y vamos a estar por
muchos años más”.
Villegas, apunta además

“Esperamos que entre cuatro a cinco
años doblemos el tamaño de nuestra
operación que tenemos hoy en Perú,
que doblemos el impacto que estamos
teniendo como en plantilla, y el impacto
en el sector sanitario. Son cifras
importantes y el tamaño del desafío van
a ser mayores a medida que logremos
esas alianzas”
que Medtronic es na compañía con un compromiso con
la sociedad y la filantropía.
En el año 2015 invirtieron 100
millones de dólares en programas de ayuda social y año
a año fue subiendo alrededor
de 5% al 8% en alianzas con
organizaciones sin fines de
lucro. “Además, Internamente
tenemos un grupo de voluntarios el año pasado tuvo 2-600
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Hugo Villegas

horas de voluntariado, involucrando a 400 empleados de
estos 1.800 de Latinoamérica
que le dedicaron tiempo a ayudar a los demás”.
¿POR QUÉ PERÚ?
“Cuando el foco de la corporación hace muchos años
era EE.UU. y los países desarrollados de Europa, empezamos
a manejar los mercados como

presidente de Medtronic Latin América

Perú, Colombia, Asia, China, a
través de distribuidores. Pero
hace 10 años empezamos a
instaurar presencia directa
por las grandes oportunidades que hay en mejorar la calidad de salud y estar mucho
más cerca de los actores principales del mercado” cuenta
el presidente de Medtronic
América Latina.
“Es no quiere decir que
no vayamos a ser trabajando
en algunas oportunidades
con distribuidores. Cuando
añadan valor, cuando puedan
llegar a donde nosotros no
llegamos y a pesar de tener
nuevas oficinas en Lima, tenemos distribuidores con los
que buscamos hacer sinergias
para lograr los objetivos. Asi-

mismo, Latinoamérica y los
países emergentes Medtronic
está abriendo cada días más
oficinas”, subraya el directivo, que cuenta que hace tres
semanas abrieron oficina en
Vietnam, hace ocho meses en
República Dominicana y hace
un año y medio en Uruguay.
A Perú, no han traído todo
el portafolio que ofrecen a nivel mundial, pero sí de igual
magnitud de la que ofrecen
en Brasil, por ejemplo, donde
Medtronic posee una de las
operaciones más grandes de
la región.
Uno de los tratamientos
punta de lanza de la estadounidense, indica Villegas, es
su producto para la diabetes.
“No existe en Perú un nivel de
tecnología como el nuestro.
Tenemos un producto muy diferenciado donde el paciente
no tiene que estar pinchándose cada par de hora para ver
como esta su nivel de glucosa
y donde se puede ir aplicando
la insulina de acuerdo a sus
necesidades” revela. Así, en
los tres otros grandes grupos,
Medtronic posee productos
innovadores.
El modelo de negocio es
distinto en cada una de las
áreas para Medtronic, pero

“Cuando añadan valor, cuando puedan
llegar a donde nosotros no llegamos
y a pesar de tener nuevas oficinas en
Lima, tenemos distribuidores con los que
buscamos hacer sinergias para lograr
los objetivos.”
su presencia en los hospitales
cada vez ha sido más directa.
“Tener especialistas clínicos
cerca al médico para apoyarlos en el uso adecuado de la
tecnología. Contar con representantes médicos donde busquen ayudarlos a entender el
impacto económico que tiene
sobre el paciente la tecnología,

donde busque tener interacción mucho más directa con la
parte más económica del hospital de gestión y compras, eso
buscamos” explica.
SERVICIOS
En esa búsqueda, Medtronic está haciendo más costo
efectivo la administración o

gestión de los servicios. Por
ejemplo, cuenta Villegas que
ellos, entran al centro quirúrgico y hacen un mapeo de todos los procesos junto con el
personal del hospital, luego
traen expertos del extranjero
en optimación de proceso en
la salud y trabajan con todo
el personal del hospital para
prepararlos en la optimización de los procesos buscando
aumentar la eficiencia y la reducción de los costos.
“Fue lo que hicimos en
Argentina, vino un grupo de
alrededor de 10 personas entre Estados Unidos, México y
algunos países de Latinoamérica, estuvieron tres semanas
e hicieron todo el mapeo y establecieron las áreas de mejoramiento de eficiencia y cada
uno después regresó pero
periódicamente para aclarar
las inquietudes que haya. Te-
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nemos un compromiso grande de desarrollo del talento
local crear empleo e impacto
social” sostiene Villegas quien
vivió tres años en el Perú y conoce los desafíos del sector.
No obstante, cada caso es
distinto interviene José Toro,
vicepresidente de Medtronic
South Pacific. “Cuando hablamos con un hospital o clínica
o cualquier cliente, casi lo que
explicamos es lo cómo es operación, pero decimos, dinos
que es lo que te duele y como
te podemos ayudar. Ellos dicen yo quiero que se mejores
este proceso: flujo de pacientes, algunos me dicen ayúdame con telemedicina, otros
quieren que se encarguen de
la parte administrativa. Dependiendo de cada situación
le aplicamos la solución más
hecha a la medida de esa institución y hay situaciones en
la que se da que si es más de
largo plazo desarrollamos talento local, porque también
hay intervenciones que son de
entrada y salida”.
LOS POTENCIALES EN
PERÚ
Hacer costo efectivos los
servicios, es un reto también
para el sector público, debido a sus carencias en conocimientos de gestión, por eso
Medtronic apunta a los grandes actores del mercado de la
salud pero desea encontrar el
diálogo con ellos.
“Tenemos que encontrar a
aquel hospital o EsSalud que
diga: quiero que entremos a
esta conversación. A veces no
están preparados y nuestro rol
también es mucho de educación de diseminar esa palabra
de creer en una economía de
salud que sea de costo – beneficio. Habrá unos qué dirán
dialoguemos y veamos cómo
se traduce eso en un proyecto
concreto. Por eso el desarrollo
en los sistemas de salud es
desigual. Hay algunos países
que han progresado más y
otros sistemas que dentro del
mismo país han progresado
más que otras”, indica el CEO.
La idea es mejorar los re-

Alirio Sigala

country manager de Medtronic Perú

“Medtronic, en el mundo, está presente
en 155 países con 85 mil empleados, posee
460 oficinas y 80 plantas de fabricación
y 50 centros de investigación y
desarrollo. Es una empresa de 29 mil
millones de dólares en ventas y es una
de las de mayor presencia mundial. Su
inversión en I+D alcanza 1.600 billones de
dólares.”
sultados en el paciente y que
el procedimiento sea más eficiente. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en la que
algunos sufren de hipoglucemia, el tratamiento puede ir
de 9 mil a 15 mil dólares porque requiere de intervención,
varios especialistas y estabilización. En cambio, Medtronic
posee la tecnología que evita
la hipoglucemia.
“En el pasado las empresas decían mi tecnología es
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costo efectiva y lograba convencer al pagador o al médico.
Yo aquí voy a decir mi tecnología es costo efectiva y si no la
hago efectiva no me pague,
que es diferente a lo que ha
sido en el pasado. Asumo el
riesgo si mi tecnología no
funciona. Hay que establecer
las métricas de éxito, que se
llama funcionar que no, que
no es fácil pero es donde buscamos asumir que el riesgo de
que mi promesa tiene que dar

lo esperado o sino yo cubro el
costo de eso”
Otra de las estrategias de
la gran firma norteamericana
para penetrar en el mercado
peruano es a través de las Asociaciones Público Privadas,
que ya lo han hecho en otros
países. “Nos interesa mucho
las APP y creo en lo personal
y como compañía que es un
modelo que ha funcionado no
solo en Perú. Hemos empezado
con conversaciones acá pero
estamos en etapas muy tempranas. Es una buena forma de
llevar nuestra visión a la práctica. Esperamos que pronto tengamos noticias más concretas
pero lo vemos con buenos ojos,
nos interesa y lo promovemos”
indicó por su parte, José Toro,
vicepresidente de Medtronic
para Latinoamérica.
Por lo pronto, gracias al

trabajo de los distribuidores
en años anteriores Medtronic
tiene presencia en Perú, tanto
en el sector privado como en
el público, hablando del tema
de insumos, pero también en
ambos sectores están tratando de llegar más allá y ser más
integral, explica Alirio Sigala,
country manager de Medtronic Perú.
“Hace un año teníamos
que doce empleados y hoy
llegamos a más de 40 con infraestructura nueva. Todas
esas alianzas que conversamos implica inversión y seguimos invirtiendo siempre
hacia adelante con el objetivo
e integrarnos todos los que
tenemos que ver en el sector
sanitario para mejorar la atención y aumentar la eficiencia.
Perú es uno de los países donde estamos acelerando más en
el crecimiento de la plantilla e
inversiones en el país.” añade
Alirio Sigala quien antes se
desempeñó como Gerente Comercial de Johnson & Johnson

José Toro

vicepresidente de Medtronic para Latinoamérica

para Perú y Bolivia.
Medtronic es líder en su
rubro en la región y los países con mayor representación
son: Brasil, Colombia, México y Chile. No obstante, con
esta nueva apertura en Perú
las expectativas cambiaron.
“Esperamos que entre cuatro a cinco años doblemos el
tamaño de nuestra operación
que tenemos hoy en Perú, que
doblemos el impacto que estamos teniendo como en plantilla, y el impacto en el sector sanitario. Son cifras importantes
y el tamaño del desafío van a
ser mayores a medida que logremos esas alianzas” indica
Villegas.
“Perú puede llegar a ser líder dentro de Medtronic para
Latinoamérica. Desde aquí
puedo experimentar un crecimiento acelerado, porque es
una economía muy dinámica
y hay una necesidad de salud
y podemos ser los primeros”,
finaliza José Toro.
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breve:

informe mundial sobre la industria farmacéutica

medicamentos con receta:
venta crecerá a 6,3% anual

FALSIFICACIÓN DE
MEDICAMENTOS GENERA
PéRDIDA DE 10.200
MILLONES

Parte del informe: «El
coste económico de la vulneración de los Derechos
de Propiedad Intelectual en
la Industria Farmacéutica»,
realizado por la Oficina de
Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO), señala que los medicamentos falsos le cuestan al sector farmacéutico de la Unión Europea
(UE) 10.200 millones de euros
cada año, lo que representa el
4,4% de las ventas legítimas
anuales del sector en la UE.
Estas pérdidas en las ventas se traduce directamente
en la reducción de 37.700
puestos de trabajo en el sector farmacéutico en la UE,
puesto que los fabricantes y
distribuidores legítimos de
medicamentos contratan a
un número inferior de trabajadores de los que necesitarían si no hubiera falsificaciones.
Asimismo se calcula que
en la UE-28, estos productos
falsificados han generado
pérdidas de 1.700 millones de
euros en ingresos fiscales en
términos de impuestos sobre
la renta de las familias, cotizaciones a la seguridad social,
e impuesto de sociedades.
Entre los países en los
que se producen más pérdidas destacan Italia, con 1.590
millones de euros; España,
con 1.170 millones; Alemania, con 1.053 millones, y
Francia con 1.025 millones.

El informe de EvaluatePharma World Preview 2016, Outlook to 2022, señala que existen varias cuestiones que podrían echar a perder esta previsión
optimosta de crecimiento inninterrumpido, como por ejemplo, un control político de los precios.
La combinación de las
políticas cada vez más contrarias a la fijación de precios
de EE.UU sobre los fármacos, una débil recuperación
mundial, las incertidumbres
creadas por Brexit, y el resultado de la carrera presidencial en Estados Unidos, son
factores que se han unido
“para crear incertidumbre”
en los inversores.
Sin embargo, para aquellos que estén dispuestos a
adoptar una visión a largo plazo, el panorama es más matizado, con una tasa proyectada
de crecimiento anual del 6,3%
en las ventas de prescripción
a nivel mundial durante los
próximos seis años, según
el informe EvaluatePharma
World Preview 2016, Outlook
to 2022.
Este informe anual, que
establece el estándar de la
industria para las previsiones
consensuadas en el sector
Ciencias de la vida, ofrece
una visión general del sector,
incluyendo las principales
tendencias en las ventas de
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medicamentos con receta, el
riesgo de las patentes, ventas
de las marcas a nivel mundial, el desempeño del mercado de área terapéutica, la I +
D y la innovación farmacéutica hasta 2022.
“La mayor parte del crecimiento se impulsará por una
serie de nuevos productos que
salen al mercado en los próximos siete años. Sin embargo,
hay varias cuestiones que podrían echar a perder esta previsión optimista de crecimiento ininterrumpido, incluyendo
un control político de los precios. El reciente escándalo
por los aumentos de precios
de Mylan para EpiPen - seguido de las capitulaciones de la
compañía - muestran cómo de
sensibles son los modelos de
fijación de precios en relación
a la presión política”, asegura
Antonio Iervolino, Jefe de Predicción de Evaluate.
CONCLUSIONES DEL
INFORME:
• Las ventas mundiales
de medicamentos recetados

crecerá un 6,3 por ciento entre 2016 y 2022.
• El ”extra” de 169 billones de dólares en ventas de
medicamentos con receta
para 2022 provienen de proyectos de I + D.
• Novartis y Roche competirán por liderar las ventas
de medicamentos con receta
en todo el mundo, y Pfizer
les desafiará tras la adquisición Medivation.
• La I+D farmacéutica
a nivel mundial crecerá un
2,8% hasta llegar a los 182 billones de dólares en el 2022.
• Celgene y Shire registrarán el crecimiento más
rápido de las ventas con un
aumento del 16% y 19%, respectivamente.
• La aprobación de nuevos medicamentos en 2015
supuso un récord de 56 nuevos principios activos, superando el de 50 en 2014.
• La Oncología seguirá
siendo la mayor área de ventas para terapia con una tasa
de crecimiento del 12,5%
2016-2022.

PUCP y upch LANZAN CARRERA DE
INGENIEÍA BIOMÉDICA
La carrera de Ingeniería
Biomédica ha sido catalogada
como una de las profesiones
mejor pagadas a nivel mundial. Un estudio de CareersCast,
portal líder en la búsqueda de
empleo, la situó recientemente
como la segunda en el ranking
de las especialidades con mejor
retribución, con una media
anual de 81 mil dólares.
Asimismo, en la lista de los
10 mejores trabajos que elabora el New York Times junto a la
CNN, la Ingeniería Biomédica
figura como el mejor empleo
en la actualidad, y se proyecta
con un crecimiento mayor a
61% en los próximos 10 años.
La especialidad, resultado
de la aplicación de principios,
conocimientos y técnicas de la
ingeniería al campo de la medicina, permite el diseño y construcción de productos y tecnologías sanitarias como equipos
médicos, dispositivos de diagnósticos, prótesis, unidades de

terapia, entre otros. De ahí la
importancia que viene cobrando en el mundo del bienestar y
la salud.
“En el Perú son pocas las
universidades que imparten la
carrera, pero es una rama de
estudio que se viene forjando
como parte de los primeros

pasos hacia la democratización
de la salud, por eso la PUCP y
la UPCH hemos unido nuestro
experticia y moderna infraestructura para lanzar la carrera
en el primer semestre de 2017”,
señaló Benjamín Castañeda,
Coordinador de Especialidad
de la Carrera de Ingeniería Bio-

médica en la PUCP
Las casas de estudio impartirán sus conocimientos en ambas sedes, y dispondrán en total
de 18 laboratorios entre ambas
para hacer posible la innovación y el emprendimiento propio de la Ingeniería Biomédica.
Además, darán la posibilidad a
sus estudiantes de cursar algún
ciclo en el extranjero y trabajar
en soluciones de salud reales
del Perú y el mundo.
En el Perú, los egresados
de Ingeniería Biomédica son
profesionales que pueden desempeñarse en instituciones
públicas o privadas como investigadores y diseñadores de
nuevos equipos biomédicos,
consultores en la gestión de tecnologías biomédicas; gerentes,
asesores técnicos o ingenieros
de proyectos de modernización
de equipamiento tecnológico
de hospitales, empresas equipadoras, centros de diagnóstico,
rehabilitación, entre otros.

essalud inauguró moderna sala de operaciones en hospital rebagliati
Una nueva y moderna sala
de operaciones, debidamente
equipada con tecnología de
punta, especial para realizar
una variedad de procedimientos quirúrgicos, fue inaugurada en el Hospital Edgardo
Rebagliati de EsSalud, permitiendo ampliar la capacidad
de realizar cirugías y reducir el
tiempo de espera quirúrgico de
los pacientes.
“Con la creación de este
nuevo ambiente se calcula
realizar un promedio de 100
nuevas cirugías cada mes; además daremos prioridad a los
pacientes que requieren intervenciones neuroquirúrgicas y
urológicas, lo que nos permiti-

rá contribuir a la disminución
del embalsamiento de este tipo
de cirugías”, indicó el doctor

Juan Vargas Díaz, gerente
quirúrgico del hospital Rebagliati.
Esta nueva sala, además de otras que se han ido
modernizando, cuenta con
los más rigurosos estándares de bioseguridad y calidad, se suma a las 23 salas
de operaciones, distribuidas entre hospitalización
y emergencias, con las que
ya cuenta este establecimiento de salud.
El funcionario informó
que aquí se podrán desarrollar cirugías ambulatorias y
también de alta complejidad, pues está dotada con
equipos médicos como

cialíticas con luz halógena,
equipos de cirugía video
endoscópica, desfribiladores, máquina de anestesia,
una moderna mesa quirúrgica y monitores multiforámetros.
En el hospital Rebagliati, cada año se realizan un
promedio de 37 mil intervenciones quirúrgicas y,
de ellas, alrededor del 40%
corresponden a cirugías de
alta complejidad como las
neuroquirúrgicas, cardiovasculares, los trasplantes
de órganos sólidos, las cirugías de reemplazo articular, las cirugías de cabeza y
cuello, entre otras.
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HERNáN MALPARTIDA GERENTE DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA DE LABORATORIO ROCHE PERÚ

CÁNCER DE MAMA

“Buscamos reducir las barreras de acceso”

Es la primera vez que la filial en Perú de laboratorios Roche lidera una
campaña de sensibilización tan masiva como la de “Juntos por más tiempo”,
contra el cáncer de mama metastásico. Aquí su Gerente de la Unidad de Oncología, Hernán Malpartia, nos explica cómo nace esta campaña y de qué otras
formas Roche colabora en la mejora del acceso.
¿Es la primera vez que
roche lidera una campaña
tan grande para el cáncer de
mama?
Sí, es la primera campaña que realiza Roche de esta
magnitud en el Perú. Siempre hemos visto que se hace
mención al cáncer de mama
y hay muchas campañas muy

positivas alrededor pero nadie
habla del cáncer de mama metastásico y permanentemente
escuchamos que cuando se
menciona esa palabra inmediatamente la gente lo asocia
que no hay tiempo ni oportunidades, inclusiva a veces
dice: para qué tratar pero eso
no es así. Hoy en día el cáncer
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de mama metastásico es una
enfermedad que puede y debe
tratarse es por eso que decidimos hacer esta campaña.
¿Con cuántos productos
para cáncer está roche en
nuestro mercado?
Desde hace muchos años
Roche ha desarrollado medicamentos oncológicos y

es una parte importante de
nuestro portafolio. Actualmente tenemos tres productos principales para el cáncer
de mama. En oncología tenemos cuatro productos innovadores que son bilógicos.
¿En total con cuantos productos poseen?
Alrededor de diez productos que son los principales.
Hay para cáncer de mama y
otros tipos de cánceres. También tenemos un producto
para cáncer de cuello uterino.
¿Qué tipo de apoyo brinda
roche para a aquellos pacientes que demora en iniciar su
tratamiento por distintas circunstancias en su seguro o por
el sistema de salud en el que
se encuentran?
Tratamos de reducir las
barreras de acceso y hemos
contribuido mucho con temas de diagnósticos y salas
de infusión, además de capacitaciones. Es difícil a veces
contribuir con medicamentos
específicamente. El principal
objetivo de la compañía es
reducir las barreas de acceso
que hay principalmente en
los hospitales públicos. Hace
poco salió lo que pasó en el
Hospital Loayza que unos pacientes con cáncer de mama
se les había cortado el tratamiento básicamente por temas administrativos. En ese
tipo de cosas es en la que nosotros tratamos de ayudar.
¿Se requiere de una mayor
tecnología apara el diagnostico de un tipo de cáncer como
el del tratamiento que ustedes
ofrecen?
Para poder diagnosticar
y definir el tratamiento por
ejemplo con un medicamento
biológico, sí se necesita obviamente laboratorios con una
buena tecnología que los hay

en el Perú o los hospitales de
la seguridad social. Es de alta
tecnología pero tampoco es
algo que no exista en el país.
¿Con cuántos Hospitales
tienen convenio para ayudar
al diagnóstico?
Nosotros tenemos convenios con seis hospitales
públicos en los cuales Roche
financia de manera completamente gratuita todas sus
pruebas. Simplemente el hospital a decisión suya mandan
a hacer las pruebas y Roche
simplemente asume el costo.
¿Puntualmente para este
tratamiento de cáncer metastásico en qué sistemas de salud están comercializando sus
productos?
El privado tiene casi full
acceso, creo que todavía quedan algunas pólizas que no
cubren medicamentos biológicos pero la tendencia es a
que el 100% los cubra. En el
caso de EsSalud se cubre metastásico pero no en todas las
terapias, hay unas que no cubren sobre todo las más innovadoras. En el caso del MINSA
no se cubre con innovadores
solo con quimioterapia.
¿Existe alguna cifra de pacientes que migran o vienen del
público al privado para tratarse con estos medicamentos por
falta de acceso en su sistema?
Esa data no existe pero hemos visto muchos casos que
gente que no puede acceder
a sus medicamentos de alguna manera trata de hacerlo
de su propio bolsillo que no
debería. Son los sistemas de
salud que deberían cubrir
esos tratamientos para todos
independientemente si eres
del privado o el público.
¿Cómo están los países en
la región con acceso para este
tipo de tratamientos en sus
sistemas públicos?

Hay diferentes situaciones, Perú esta de los mas rezagados y diría que el mejor
ejemplo es de Uruguay donde el acceso a la población en
salud es casi total para este
tipo de drogas innovadoras
y donde el gobierno tiene un
estilo muy cercano de diálogo constructivo y sostenible
con las empresas y es así que
logra generar acceso para su
población, entonces si hay casos muy cercanos donde sí se
logra a que toda la población
tenga acceso a este tipo de
tratamientos.
¿Cómo se ha desarrollado
el portafolio de oncología de
Roche en nuestro país?
Sin duda hubo avances,
plan esperanza fue una decisión política importante y
valiente porque era un reto
poder implementar un programa de esa naturaleza y dimensión y ha tenido avances
pero todavía falta mucho por
hacer. Hay muchos medicamentos que todavía no están
accesibles y, aun dejando de

“Roche ha desarrollado medicamentos
oncológicos y es una parte importante
de nuestro portafolio. Actualmente
tenemos tres productos principales
para el cáncer de mama. En oncología
tenemos cuatro productos innovadores
que son bilógicos.”

lado los medicamentos, temas
de infraestructura. No hay suficientes oncólogos, los hospitales no tienen la infraestructura necesaria o los médicos
no tienen los equipos. Muchas

veces los diagnósticos no se
puede hacer en los hospitales,
por eso Roche ha ayudado a
seis hospitales con ese tema.
No solo es de medicamentos
es mucho más estructural.

“tratamientos de cáncer de
mama metastásicos”
Roche comercializa dos
medicamento distintos contra el cáncer de mama metastásico HER2+, que tiene una
tasa de incidencia del 15% de
toda la población de personas con cánceres de mama.
Una de ellas se llama Pertuzumab, que en doble terapia
con la otra Trastuzumab,
han logrado que una paciente con cáncer de mama metastásico viva 56 meses, logro
que otra terapia no ha logrado aún contra esta agresiva
condición de cáncer.
En EsSalud, actualmente los pacientes se benefician con trastuzumab pero
aún no poseen pertuzumab
y por lo mismo su terapia
conjunta. Por otro lado, el
Plan Esperanza tampoco no
cubre tratamientos de cáncer de mama metastásicos,
que son más de 500 casos al
año. En la práctica privada,

la mayoría de instituciones
posee estos dos tratamientos. Sin embargo, ofrecen
seguros con planes diferenciados, que no cubren terapias biológicas. Hoy en día el
90% de los cánceres tienen
terapias biológicas, por lo
que tener un seguro que no
te brinde esa protección es
estar indefenso ante un posible cáncer.
ADEMÁS
La filial peruana de Roche fortalecerá su portafolio
de medicamentos con el lanzamiento de Gazyva, para el
tratamiento de la leucemia
linfocítica crónica y un tipo
de linfoma (No hodgkin) y
el 2017 podrían tener Tecentriq, para el cáncer de
pulmón, intestino y vejiga.
Roche, en Perú tiene un crecimiento de dos dígitos cada
año y su distribuidor exclusivo es Química Suiza.
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Por: Danny Antara / Editor Top Medical

ANTONIO LUJÁN GERENTE GENERAL EN PERÚ DE LABORATORIOS GALENICUM

bioequivalencias

“La gran mayoría de productos en formas
orales sólidas requieren bioequivalencia”

El representante en Perú de la compañía española que comercializa un portafolio conformado por el 100%
de productos bioequivalentes objeta lo dicho por la Decana del Colegio Químico Farmacéutico Dra. Amelia Villa
López, acerca de que solo los medicamentos de estrecho margen terapéutico deberían tener bioequivalencia
en nuestro medio.
La bioequivalencia como
requisito para comercializar
productos genéricos en los
países de alta vigilancia sanitaria es indispensable. En el
nuestro, aún no lo es, pero se
ha abierto la discusión sobre el
impacto que tendría si lo fuera, ya que algunos países en la
región han ido transformando
su legislación para que en un
plazo razonable, puedan ir migrando de los medicamentos
copia, a uno que sí pase por
una prueba de bioequivalencia, que es la que asegura que
el fármaco tenga el mismo
comportamiento dentro del
cuerpo que el que tiene el medicamento original.

En la edición 33 de Top
Medical, la Dra. Amelia Villar,
decana del Colegio Químico
Farmacéutico, entre otras
cosas, señaló que en nuestro
país, esta prueba solo debe
exigírseles a los medicamentos que son de estrecho margen terapéutico, pues la dosis
de cada uno de sus componentes en esta terapia debe ser
exacta para que los pacientes
no sufran de descompensaciones u otras afecciones. Además, señaló que para el resto
de medicamentos, basta con
las Buenas Prácticas en Manufactura, en Laboratorio y
Almacenamiento, y la prueba
de disolución que hacen los
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laboratorios, para asegurar la
calidad del medicamento.
Esta sugerencia de la Dra.
Villar ha sido rebatida por Antonio Luján, Gerente General
de Galenicum, quien destaca
la importancia de los estudios
de bioequivalencia según estándares internacionales de
los países de alta vigilancia
sanitaria, que son justamente
los que reconoce como tales,
nuestro país.
“El estudio de bioequivalencia es la prueba científica
que demuestra que el producto va funcionar igual que el original. Cuando se habla de funcionar se refiere a efectividad y
seguridad. Tan eficaz y seguro

que el original. Ella dice que
no es necesario pero no es así.
Eso no pasa en ninguna parte
del mundo. Nuestra ley reconoce a algunos países como
de alta vigilancia sanitaria:
EE.UU. Canadá, Japón, Europa Occidental y Australia. En
todos estos países, y algunos
otros, lo que ella comenta no
se ajusta a la realidad, pues la
gran mayoría de los productos
presentados en formas orales
sólidas, comprimidos y/o capsulas, tienen que pasar por
un estudio de bioequivalencia
para ser registrado y comercializado. Si tú no pasas por esos
estudios estás fuera del mercado, no puedes entrar y esto

sucede, no sólo para los de
estrecho margen terapéutico”
subraya Luján.
Además añade: “En cambio, Las Buenas Prácticas de
Manufactura lo que garantiza
es la consistencia de producto, del lote de fabricación.
Es decir, que este lote que yo
fabriqué va ser exactamente
igual a los demás lotes. ¿Por
qué?, porque se cumplen una
serie de requisitos. ¿Cómo se
demuestra? cada lote sale con
sus análisis y te das cuenta
que las especificación de los
productos caen en lo que tú
has definido como tus especificaciones. Pero, ¿quiere decir
que el producto va funcionar?
Pues no. Porque el producto
puede no absorverse en tu organismo”.
Luján, quien dirige las
operaciones en Perú de una
compañía española que es
reconocida por comercializar
solo productos bioequivalentes, especifica, además, que
existe una bioclasificación
de productos que se dividen
en cuatro grupos o clases, basándose en su solubilidad y
en su permeabilidad. En los
productos de clase 1, están los
muy solubles y muy permeables. En el 2, los poco solubles
y muy permeables. En el 3,
los productos muy solubles y
poco permeables y finalmente
en el 4, los poco permeables y
poco solubles.
¿Por qué es importante
precisar esto?, pues la permeabilidad y solubilidad se refiere
al comportamiento del fármaco en nuestro organismo.
De esas cuatro clasificaciones,
solo puede hacerse pruebas de
disolución en productos muy
solubles y muy permeables
(clase 1). Los otros tres grupos
exigen en todos los países de
alta vigilancia la bioequivalencia. “Solo te aceptan bioexcepciones en la primera clase
o grupos”, remarca Luján.
“Si tu vas a EE.U., Europa
o países de alta vigilancia es
imposible registrar un producto si no cuenta con estudios de
bioequivalencia, así sea un fármaco de clase 3 que no sea de

estrecho margen terapéutico
por ejemplo los cuales, según
la Dra. Villar, no requieren de
dichos estudios”.
Además, el CEO de Galenicum, indica que las bioexcepciones se aplica solo a
medicamentos de liberación
inmediata. Es decir, un producto muy permeable y muy
soluble (clase 1), que tenga una
forma farmacéutica diferente (liberación prolongada por
ejemplo), ya automáticamente
te pide bioequivalencia.
“El grupo de productos que
son factibles de bioexcepciones
es muy pequeño. Quizá hasta
menos del 25% de productos
porque se está restringiendo a
formas de liberación inmediata, cuando pasas a formas de
liberación prolongadas ya tienes que hacer bioequivalencia.
Cuando sales del grupo 1 y te
vas a 2,3 y 4, también se requie-

re la bioequivalencia. Cuando
te vas a combinaciones, igual,
bioequivalencia. Es verdad
que se puede hacer bioexcepciones pero es un grupo muy
pequeño” argumenta.
Entonces, ¿cuántos productos en formas orales sólidas requieren bioequivalencia? Luján señala que puede
llegar al 90% de las moléculas
de síntesis química. Incluyendo todos los que son comprimidos, cápsulas de liberación
prolongadas, cápsulas blandas, incluso parches transdémicos que no son productos
orales sólidos. “Los que no requieren son los algunos jarabes y soluciones, al igual que
inyectables”, subraya Antonio
Luján.
LA BIOEQUIVALENCIA Y
SU GRADO DE PRECISIÓN
La bioequivalencia, para

“Las Buenas Prácticas de Manufactura
lo que garantiza es la consistencia
de producto, del lote de fabricación.
Es decir, que este lote que yo fabriqué
va ser exactamente igual a los demás
lotes.”

hacer aceptada como tal,
permite una variabilidad en
la absorción en un rango de
+ / - 20%. Quiere decir que si
se compara en una tabla el
tiempo cero al infinito, la concentración y las variables, la
curva (comportamiento del
medicamento original desde
que ingresa al organismo hasta que se disuelve y expulsa)
no debe ser mayor ni menor
al 20% en comparación con el
original.
¿Por qué 20%? Porque ya
de por sí la mayoría de drogas tienen una diferencia de
+ / – 30% en individuo contra
individuo, indica Luján. Para
el caso especifico de estrecho
margen terapéutico, el rango
se reduce aún más y solo se
permite un rango mayor o
menor que el original de +/10%, en promedio, aunque
cada cada país de alta vigilancia tiene su normativa al
respecto.
¿Es complicado ajustar los
márgenes de igualdad cuando
se elabora un medicamento
bioequivalente? “Técnicamente no es tan complicado porque la mayoría de productos,
incluso que no son de estrecho margen terapéutico, caen
entre +/- 5% del medicamento
original. Es bastante exacta la
elaboración” indica el ejecutivo de Galenicum.
LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
En la misma entrevista, la
doctora Amelia Villar, señala
que los principios activos son
todos iguales en el mundo, si
se compra de un laboratorio
garantizado. “(…) Para preparar un medicamento cuando
ya pasó a ser genérico tiene
productores de insumos, que
se llaman materia prima, el
principio activo en el mundo
son todos iguales” dice en parte de entrevista.
Para Antonio Luján, esto
tampoco es del todo cierto y
rebate. “Hay varias compañías
de venta de principio activo en
el mundo. Las grandes compañías europeas y de EE.UU. solo
venden una misma calidad
de principio activo. Pero en la
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India y en China, además de
los miles de laboratorios que
fabrican principios activos no
aptos para mercados de alta
vigilancia, hay compañías que
sí venden principios activos a
países de alta vigilancia. Para
vender un principio activo en
los países de alta vigilancia,
éste requiere del Drug Master
File (DMF), una información
muy detallada de dicho principio activo. Los principios activos sin DMF pueden costar la
tercera parte de lo que cuesta
uno con DMF. En Perú, no se
solicita el DMF como un requisito para el registro de un producto. Un fabricante con principio activo sin Drug Master
File no podría vender en países de alta vigilancia. Nosotros
venimos con los estándares de
España” señala.
¿LA BIOEQUIVALENCIA
AUMENTARÁ EL COSTO DE
MEDICAMENTOS?
El acceso a terapias innovadoras siempre fue un desafío grande para los países
en vías de desarrollo como el
nuestro. En ese sentido, existe una preocupación enorme

sobre el costo de los medicamentos copia, sin bioequivalencia, frente a los genéricos
con bioequivalencia. Aquí hay
que precisar dos cosas desde el
punto de vista de farmacoeconómico. Pues un medicamento que pueda no tener una
similar respuesta terapéutica
que el original, acarrearía consigo otros costos enormes e
invaluables, como la vida misma del paciente o en el peor
de los casos la complicación
de su enfermedad, que elevaría los costos del tratamiento
tremendamente.
Dado el caso que el estudio
de bioequivalencia, por contar
con insumos de calidad comprobada, sumado a la prueba
clínica que se le realiza, suele aumentar los costos de los
medicamentos, en un margen
pequeño por encima de los
costos de un medicamento
que no pasa ninguna prueba.
Pero en el mundo gerencial, en la guerra de la oferta
y la demanda de los distintos
mercados, suele ocurrir un
fenómeno distinto al que se
cree en nuestro medio y a que
a veces el ganador suele ser el
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paciente. Este fenómeno ha
ocurrido en otros mercados
y según comenta el directivo
de Galenicum, la bioequivalencia podría inducir en la
reducción de precios de los
medicamentos.
“En los países de alta vigilancia, todos los productos
que salen después de que se
vence una patente de un medicamento, son productos
bioequivalentes. Y salen a precios muy asequibles. ¿Por qué?
Simplemente porque el medicamento original, que sigue
comercializando, si no baja de
precio queda fuera del mercado. Entonces, un medicamento original sin patente llega a
costar más barato”.
¿Qué pasa en el Perú?
“Cuando salen las copias, estas muchas veces no funcionan, no tienen principios activos con Drug Master File, no
tienen bioequivalencia, nadie
sabe si funcionan bien o mal y
el médico no confía. Entonces,
¿qué hace el especialista?, sigue prescribiendo el original.
Y la compañía que produce el
medicamento original sin patente, al no tener una compe-

tencia efectiva en el mercado,
no tiene incentivo para reducir de precio”. Argumenta el
ejecutivo.
Antonio Luján, señala un
ejemplo de esto. “Un fármaco para el tratamiento de depresión, el producto original
puede llegar a costar 200 soles. Si te vas a Europa, EE.UU.
cuesta 15 soles. Esa esa es la
diferencia. El medicamento
original presenta estudios en
fase 1,2 y 3. El genérico, para
no presentar todo eso porque sería carísimo, presenta
bioequivalencia. No en calidad
de fabricación, que es las buenas prácticas en manufactura,
sino en seguridad y eficacia
del fármaco”.
“Decir lo contrario es estar
yendo contra todo lo que dice
la ciencia actual y los países de
alta vigilancia sanitaria, ellos
dicen lo que científicamente
está demostrado, ya tus creencias son otra cosa. No estamos
en el campo de las opiniones
sino en el de una verdad comprobable. En el mundo de la
medicina nada funciona hasta
que demuestre que funciona
y es seguro”, sentencia Luján.

INAUGURAN nuevo Centro de Atención Primaria EN CATACAOS - PIURA

La nueva Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), que está ubicada a la altura del Km 5 de la carretera Piura
– Catacaos, iniciará las atenciones a los asegurados a partir del primero de octubre próximo, informó el doctor Pedro
Ojeda, Gerente de la Red Asistencial, durante la ceremonia de presentación del nuevo establecimiento que forma parte de
EsSalud. Más de 30 mil asegurados residentes de la Urb. Tallanes, Urb. Piura, distrito 26 de octubre y Residencial Fonavi,
SON LOS BENEFICIARIOS DEL IPRESS.

CLÍNICA DELGADO OPERÓ A MÁS
30 PACIENTES CON LABIO Y
PALADAR HENDIDO
La Asociación Civil Misión Caritas Felices con el
apoyo de la Clínica Delgado, realizaron por segundo año consecutivo, la campaña “Caritas Felices”,
la misma que superó todas las expectativas. La
campaña comenzó con un proceso de evaluación,
en donde se atendieron a más de 300 personas que
llegaron de todas las ciudades del país. Luego
fueron seleccionados 70 casos y finalmente, 36
pacientes fueron exitosamente operados de labio y
paladar hendido, durante esta primera etapa.
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HOSPITAL 2 DE MAYO
El Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular en el marco
de la “XXXI Misión Médica” conjunta,
inició la colocación de implantes de
marcapaso definitivo donados en
beneficio de pacientes de la tercera
edad.ha sido organizada por el Dr.
Julio E. Peralta Rodríguez, jefe del
Departamento de Cirugía de Tórax
y Cardiovascular en coordinación
con el Dr. Carlos A. Albrecht,
cardiólogo peruano que reside en
Carolina del Sur

PUCP Y UPCH LANZAN
LA CARRERA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA
con la presencia de la ministra
de salud patricia garcía funegra
y rectores, vicerectores, jefes
de carrera y representante de
ambas universidades se celebró
el lanzamiento de la nueva
carrera de ingeniería biomédica
en el país. Hasta el momento la
única que hay en el mercado.
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INSM Y MUNICIPALIDAD FIRMAN ACTA

El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) y la Municipalidad Distrital de Carabayllo firmaron el acta de transferencia del
Servicio de Hospitalización para personas con Trastorno Mental Crónico de Mediana y Larga Estancia en condición de Abandono Familiar o Social, en la modalidad de “Hogar Protegido” para mujeres en el Distrito de Carabayllo, de la ENIEX Socios en
Salud con sede en Lima.

CEREMONIA DE JURAMENTACION
DE SPCCCYMF
EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO MEDICO DEL PERÚ
SE REALIZÓ LA CEREMONIA DE JURAMENTACION
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y
MAXILO FACIAL PARA EL PERIODO 2016 - 2018
ESTA PRESIDIDA POR DR. PAVEL PINO GODOY
Y COMO VICE PRESIDENTE, EL DR. ALVARO DIAZ
CARDENAS.
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MANUEL MAYORGA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UPN

UPN REPLICA INVERSIÓN

DE LOS OLIVOS EN SJM, BREÑA Y TRUJILLO

LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE PROYECTA UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE SIETE MILLONES Y
MEDIO DE DÓLARES EN LOS LABORATORIOS DE SU FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA SUS SEDES
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, BREÑA Y LA CIUDAD DE TRUJILLO.
¿Todas las carreras de salud
en la UPN (Enfermería, Obstetricia,
Nutrición y Dietética, Psicología y
Terapia Física) tienen muy buenos
laboratorios, por qué no han lanzado aún medicina humana?
Queremos hacerlo bien.
Entrar a medicina humana es
como entrar a ligas mayores,
demanda una inversión mayor,
un mayor campo clínico, más
docentes y es más complejo.
También hay un tema de licencias, no es sencillo sacar más
licencias. Hay una moratoria de
creación de nuevas escuelas de
medicina.
¿Y en el post grado en las
carreras que poseen?
Vamos a comenzar el otro
año con varios programas porque tenemos fuertes alianzas
con instituciones de Estados

Unidos que nos va permitir
una serie de diplomados y
maestrías en temas muy puntuales.
¿Estas alianzas se han conseguido a través de los dueños
Laureate al que pertenecen?
El dueño de esta institución es el Laureate, al igual
que la UPC y Cibertec. Ellos
tienen una larga experiencia
en distintas partes del mundo.
¿Cada uno reporta con
ellos como negocio independiente?
Sí, funciona como una
unidad de negocios independiente. Tenemos un presidente de Laureate en el Perú que
es Mariana Rodríguez quien
fue una de las fundadoras de
Cibertec. Ella quedó luego de
la venta de la universidad
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como presienta de Laureate
en la parte ejecutiva y gerencial en Perú.
Su laboratorio para no
tener la carrera de medicina
humana supera largamente
a universidades que sí tienen
esa carrera…
Hemos superado a algunas. Y sí, teniendo en consideración que no tenemos
medicina humana y no tenemos post grado, aún es de alta
tecnología. La propuesta valor
de la universidad no solo le
promete al estudiante una formación de alto nivel en la calidad educativa sino que a un
precio que está en el segmento
en la que estamos nosotros. El
valor versus precio es bastante
óptima.
¿A cuánto ascendió la in-

versión en la clínica de simulación y sus laboratorios y cuándo se concluyó?
Esto se terminó de hacer
a mediados del año pasado.
Ha sido en dos etapas pero lo
mismo que ves acá lo estamos
replicando en San Juan de Lurigancho, justo ahora comienza la segunda etapa para que
se abra el primer semestre del
próximo año. También estamos construyendo un edificio
de salud en la sede de breña.
También lo mismo se está replicando.
¿A cuánto asciende la
inversión de un laboratorio
como el que tienen en la sede
de los Olivos?
Debe ser más o menos dos
millones de dólares.
¿En un periodo de tres

años es que pueden tener lista
los dos laboratorios más en las
sedes de SJL y Breña?
Sí, tal vez antes pero con
el tema que siempre batallamos es con los terrenos. Pero
también pensamos invertir la
misma tecnología en Trujillo,
ya tenemos el terreno para replicar. La sede de los Olivos, ha
sido como el molde y aquí nos
hemos ido perfeccionando.
¿Por qué no se ha invertido aún en provincias siendo
su sede más antigua?
Laureate ha ido ganando
experiencia en los años y ha
visto cuáles son las mejores
formas de sacarle el máximo
provecho a los laboratorios,
nos hemos beneficiado de un
background previo de otras
partes del mundo. La persona
que ve este tema está en Miami y nos asesora en todos los
detalles, los más mínimos. Es
una experta, se llama Lorena
Wagner, ella viene a Lima
cuando estamos en proceso de
construcción de nuevos ambientes de salud como lo estamos haciendo en San Juan de
Lurigancho y participa desde
proceso inicial, desde los planos, la propuesta del arquitecto y se van haciendo mejoras
desde los planos.
¿Tienen presente la carrera de medicina humana en el
futuro?
Sí, pero en mediano o
largo plazo. Lo que pasa que
ahorita competiríamos con
UPC, aunque nuestros segmentos son distintos. Primero
queremos consolidar nuestras
carreras.
¿Pero con su infraestructura
en las carreras de salud que cuentan parece que ya tienen larga
ventaja a otras universidades?
Lo que pasa es que cuando tienes una carrera estrella
como medicina u odontología, por ejemplo, se pierden
de vista las otras carreras. Si
tuviéramos medicina, todo
giraría en torno a medicina.
Porque es la que te da más reputación en ámbito académico y científico. Pero queremos
invertir el tema: queremos
que estas carreras que tradi-

“La propuesta valor de la universidad
no solo le promete al estudiante una
formación de alto nivel en la calidad
educativa sino que a un precio que
está en el segmento en la que estamos
nosotros. El valor versus precio es
bastante óptima. ”

cionalmente han estado un
poco descuidadas sean protagonistas ahora. Tengan el mismo nivel de formación que ha
tenido medicina a lo largo de
la historia.
Hay dos tipos de enseñanza en carreras de la salud: la
tradicional y el helicoidal ¿cuál
es la que imparten ustedes?
Nosotros partimos de la
premisa que ningún proceso
de aprendizaje tiene sentido
si no le das significado. Si el
estudiante no le encuentra

valor a lo que le estás enseñando, lo va olvidar, no le va
dar importancia. Las clases en
las carreras de salud de la UPN
comienzan con un escenario
clínico, el docente recrea un
caso clínico y desde allí va
viendo por ejemplo la base de
fisiología, patología hasta la
anatomía. Porque allí le vas
encontrar significado a lo que
estás aprendiendo en las ciencias básicas. Porque si no, el
alumno dice: ¿para qué me va
servir? Pero si lo ves desde el

escenario clínico ya le encuentra significado a su práctica
profesional.
¿Ya cuentan con egresados
tiene la facultad de medicina?
Si lo vemos como psicología ya tenemos egresados.
Psicología en muchas universidades no forma parte de la
facultad de medicina sino en
la parte de humanidades y sociales. Si excluimos psicología,
nuestros estudiantes más avanzados están en el octavo ciclo y
son enfermería y obstetricia.
El tema de investigación
es importante en las facultades de medicina ¿cómo trabajan en ese aspecto?
La investigación, a parte
que es una forma de interacción con la realidad nacional,
también te da reputación académica. Hemos empezado con
una buena cantidad de papers
publicados en revistas internacionales de alto impacto.
Tenemos un vicerrectorado de
investigación que lleva a repositorio los papers que estamos
publicando. Acabamos de contratar dos profesiones investigadores a tiempo completo y
ambos son muy buenos, tienen una producción científica
muy buena. Ese es el núcleo
con el que queremos comenzar: gente que esté publicando
y esté en el Registro de Investigadores (REGINA) y en la base
de datos de Concytec, Y que
ellos sean quienes muevan el
tema de investigación a nivel
de docentes estudiantes.
¿Cómo están trabajando
para su proceso de acreditación de sus carreras?
En el caso de las facultades de salud es obligatoria.
Pero para acreditar una carrera se necesita tener por
lo menos tres promociones
de egresados, por eso es que
todavía no podemos hacerlo
con ninguna carrera salvo
con psicología donde ya tenemos egresados. Acabamos de
acreditar la primera carrera
de psicología en Trujillo con
el SINEACE. Este año que viene proyectamos acreditar dos
más de psicología; la de Cajamarca y de los Olivos.
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NUeva junta directiva de la asociación peruana de patología clínica
En una ceremonia bastante concurrida en el colegio médico del perú, el dr. josé león juramentó como nuevo presidente de la asociación peruana de patología clínica. juanto al dr. león lo acompañanm en la directiva dr. jesús mori,
como vicepresidente, zulema berrios, secretaria, dra. nelly castro, tesorería, dra. gladys mdina, secretaria filiales, dr.
luis figueroa, secretario de acción científica.

MEDTRONIC CON NUEVAS
OFICINAS EN PERÚ
Medtronic, transnacional líder en tecnología médica, servicios y soluciones para
el sistema de salud, que opera en más de
155 países y tiene un valor de USD 27, 000
millones inauguró sus nuevas oficinas en
Perú. La ceremonia contó con la presencia
de Hugo Villegas, presidente de Medtronic
Latin America; José Toro, vicepresidente de
Medtronic South Pacific y de Alirio Sigala,
country manager de Medtronic Perú.
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U.S. NEWS & WORLD REPORT CLASIFICA A CLEVELAND CLINIC

Cleveland Clinic, durante 18 años seguidos ES uno de los cinco mayores pilares en la clasificación anual de hospitales
emitida por U.S. News & World Report, ha ascendido al puesto número 2 en EE.UU., pero además mantiene su posición como
el hospital número 1 de la nación en cardiología y cirugía de corazón por el vigésimo segundo año consecutivo. Además
de las clasificaciones en el área metropolitana, U.S. News & World Report también clasificó a Cleveland Clinic Florida en
quinto lugar entre 263 hospitales de Florida.

LIBRO “Diagnóstico Molecular
de Enfermedades Infecciosas”
REUNIÓ A PERSONALIDADES
MÉDICAS.
Destacadas personalidades médicas se dieron cita
a la presentación el Libro “Diagnostico Molecular de Enfermedades Infecciosas” del autor Dr.
Juan Carlos Gómez de la Torre Prettel, con la
coautoría de los doctores Carlos y Eduardo Roe.
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Dr. luis figueroa montes, miembro de la asociación de patología clínica

“En mi casa solo se escucha
rock, metal y heavy metal”

EL DR. LUIS EDGARDO FIGUEROA MONTES HA GANADO TRES PREMIOS NACIONALES EN SU ESPECIALIDAD: PATOLOGÍA CLÍNICA. ES AMANTE DEL HARD ROCK Y EL HEAVY METAL. ASISTE A CONCIERTOS E INCULCA A SUS HIJAS LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y NO TRADICIONAL.
¿Cómo fue su infancia en
su natal Ica?
Mi padre es economista y
asesoraba a las cooperativas,
por eso viajábamos al sector
agroindustrial a vivir y compartir con él en el campo, eso
era muy agradable. Por ejemplo ir a las cosechas de pecanas, de algodón, las vendimias, son recuerdos bonitos.
Mi urbanización fue muy joven, mi papá se ganó una casa
con Fonavi y todos los niños
éramos contemporáneos, fue
una generación bien bonita.
Jugábamos en la calle, lo que
hoy ya ni se ve. Recorríamos
las chacras, cazábamos lagartijas, nos bañábamos en las
acequias de los pozos. Crecí

así hasta la secundaria. En el
6to de primaria y 1 ero de secundaria, estudie en Cajabamba-Cajamarca.
¿Algún familiar lo influenció en su decisión de estudiar
medicina?
No, a partir de cuarto
año se secundaria llevando
el curso de biología humana,
descubrí mucho la fisiología
del cuerpo humano. En esa
búsqueda del conocimiento,
en ese interactuar con la célula, el tejido, los sistemas y
aparatos, fue que me gustó
aprender mucho más de ello.
La medicina humana encierra
todos esos enigmas de la vida
humana tanto en fisiología
como en patología.
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¿Cómo ha sido ese trajín
con las nuevas tecnologías
dentro de la especialidad de
Patología Clínica?
Nuestra
especialidad,
con el aporte de la industria
diagnóstica, en la medicina
laboratorial genera cambios
tecnológicos con dos finalidades: uno es reduciendo los
tiempos de respuesta en el
resultado al paciente, a través
del proceso y el aporte es con
la tecnología del reactivo o del
test (reacciones con menos
pasos). En esos dos pilares se
apunta lo que es la revolución
tecnológica en laboratorio clínico. Sin embargo el recurso
humano sigue siendo el pilar
fundamental de cualquier

laboratorio clínico. Sin un
capital humano que no sea
valorado adecuadamente del
punto de vista de sus competencias, del clima laboral y de
la cultura organizacional.
¿Es muy poco valorada en
nuestro país la especialidad?
No, la Patología Clínica es
una especialidad escolarizada
en nuestro país desde la década de los 70, con título universitario de Patólogo Clínico.
Existen muchos médicos que
se han dedicado a la Patología
Clínica, desde los años 1850.
El padre de la Patología
Clínica, en nuestro país ha
sido el Dr. José Anselmo de los
Ríos. De allí vinieron varios
discípulos.

¿Entonces sí son bien valorados?
A nivel de los hospitales
públicos y privados, yo diría
que en vez de decir que somos
reconocidos, somos sub utilizados, porque estamos muy
metidos dentro del laboratorio. Hoy en día el patólogo
clínico, debe salir un poco de
su laboratorio, para empezar
a generar más vínculos con
los médicos del hospital en
la consulta externa, hospitalización y emergencia, para
hacer esta correlación clínicolaboratorial, más dinámico.
Por ejemplo el número de
interconsultas en los establecimientos de categoría I y II
2 son menores, comparados
con los de categoría III.
Siendo el laboratorio una
unidad productora que genera
valor económico a las institu-

ciones de salud, ¿eso se refleja
en el lugar que ocupan en la
institución?
En el sector público la mayoría de los establecimientos
de salud tienen limitaciones
de infraestructura. De allí que
se acondicionan lugares para
los servicios, y generalmente
en la mayoría de hospitales
públicos se ver el laboratorio
en un rinconcito lejano del
paciente. Según la norma
técnica el laboratorio debe
estar en el primer piso cercano al ingreso, en ambientes
adecuados para el personal y
nuestros pacientes. En el ámbito privado, la situación es
diferente, los ambientes son
más adecuados, ergonómicos,
de fácil acceso. Es innegable
que los mayores ingresos que
regentan los establecimientos
de salud, están centrados en

los servicios intermedios o de
apoyo al diagnóstico, como
laboratorio clínico, farmacia
e Imagenología, sin embargo
en algunas instituciones no
hay retorno coherente de la
inversión para el laboratorio
clínico.
Hoy integra la junta directiva de su sociedad médica
científica denominada “Asociación Médica Peruana de
Patología Clínica”, ¿siempre
ha sido de integrar comitivas,
grupos, directivas a pesar del
tiempo que usa en su labor
profesional?
Hoy en día, existe un perfil de profesionales, que en su
búsqueda del conocimiento,
les permite romper paradigmas, a este colectivo se les conoce como knowmads. Se valora más a un profesional que
sabe más de otras disciplinas

y no encasilladas en su campo
especializado. A mí me gustan
muchos temas, como la investigación clínica y operativa,
informática, marketing, pedagogía, psicología social y otros
campos. Si vas a estar todo el
tiempo entre patólogos clínicos, no vas a ver otras cosas,
que se ven desde otra perspectiva, por lo tanto no vas a romper
los paradigmas existentes. Debes tener otros puntos de vista
y salir de lo que en creatividad
se conoce como la caja negra.
¿Eso lo ha llevado a tener
reconocimientos?
A nivel nacional he tenido el privilegio de ganar tres
premios, uno de ellos en investigación clínica, el Premio
Kaelin en el Seguro Social en
el 2011, primer puesto a nivel
nacional. En el 2014 tuvimos
dos premios nacionales con
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un excelente equipo multidisciplinario, por un proyecto de
mejora continua, desarrollado
en la Red Asistencial Rebagliati, al implementar un Programa de Prevención para descartar Enfermedad Renal Crónica
en nuestra red de salud, la más
grande a nivel nacional, en
EsSalud. Estos dos premios,
fueron en la categoría gerencial en EsSalud y en el MINSA,
primer puesto ese mismo año.
¿En qué grupos está involucrado?
Actualmente, apoyo al Comité Nacional de Acreditación
para Laboratorios Clínicos en
el INACAL y apoyo a la cátedra
de Laboratorio Clinico, en pregrado, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Soy afortunado de pertenecer a
mi Sociedad Médica Científica.
Considero que este logró, es la
aspiración más grande, que puede tener un médico, en el ámbito de su especialidad. Como
sociedad hemos participado en
varias actividades científicas
en Lima y provincias y ya con
la junta directiva juramentada,
tengo el honor de ser el secretario de acción científica, con muchos proyectos por delante.
¿Cómo equilibra su vida
profesional y personal?
A pesar de que participo
en diferentes actividades y
ahora recién culminando la
Maestría en Gestión de Servicios de Salud, en paralelo uno
tiene que cuidar el lado familiar. Como sabes, nací en Ica y
mis padres y hermanos están
allá. En mi hogar, en Lima,
esta mi esposa Sonia y mis tres
hijos: Said, Samara y Mariet.
Tengo un hijo de 25 años que
acaba de culminar sus estudios
en Educación Superior en San
Marcos y le apasionan las ciencias humanísticas y mis dos hijitas que tienen 10 y 7 años. En
la noche que llego trato de estar con ellas, contarles mi día

a día, mis vivencias y experiencia cotidiana. Mi esposa gracias
a Dios, me apoya en el hogar y
se dedica a exclusividad con
mis hijas, lo cual lo reconozco
y agradezco siempre. Todos los
años tratamos de darnos un
espacio para viajar y compartir
momentos en familia y los domingos son siempre nuestros.
¿Qué actividades realiza de
las tantas en su vida profesional?
Me encante leer, leo mínimo tres libros cada semestre.
Me encanta la música, soy aficionado al Hard Rock y el heavy metal. Por allí voy a algunos
conciertos de estos géneros. He
escuchado a muchos grupos
Heavy. De los grupos nacionales
me gusta Upcha e Internacionales me gusta varios como Metallica, Iron Maiden entre otros.
¿Esa pasión por el rock pesado de donde nace?

un buen pisco sour y así se
pasa un buen momento.
¿El deporte no lo seduce?
Claro, en el colegio de mi
hija, participo en los juegos de
Adecore, ahí juego Vóley. En el
2015, quedamos en el cuarto
lugar. También juego fulbito,
frontón y tenis. Me gusta ver
mucho el tenis.
¿Qué otras actividades llenan su vida?
Los documentales. Hoy en
día, en imposible abstraerse de
los streaming. Por ejemplo en
Netflix he visto casi todos. Se
aprende mucho viendo estos
documentales. También participo en los cursos abiertos on
line masivos, conocidos como
MOOC (Massive Open Online Course). He llevado varios
cursos, de este tipo, inclusive
de universidades de prestigio
mundial. Estas plataformas

“Hoy en día, existe un perfil de
profesionales, que en su búsqueda
del conocimiento, les permite
romper paradigmas, a este colectivo
se les conoce como knowmads.
Se valora más a un profesional
que sabe más de otras disciplinas
y no encasilladas en su campo
especializado”
Por Said, él escuchaba mucho estos géneros y unas semanas previas al concierto de Iron
Maiden en Lima, le dije dame
su mejor disco y escuché Brave New World (2000). Me gustó. Luego fui escuchando más
temas y grupos. Siempre me
gustó un rock pesado. Después
escuché Metallica, Megadeth,
Manoward, y otros. También
me gusta el rock progresivo.
¿En su casa solo se escucha
rock?
Sí, en casa cuando estamos
con mi esposa y amigos escuchamos solo rock. Ponemos en
el Smart TV el temas que nos
gusta y como buen iqueño con

DR. LUIS EDGARDO FIGUEROA MONTES

Asociación Medica Peruana de Patologia Clinica.
Especialidad: Patología Clínica
Pre y post grado: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión.
Máster en Gestión de los Servicios de Salud, de la Universidad
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son fabulosas.
¿Sus hijas le quieren seguir
los pasos en la medicina?
Yo les digo que no estudien
medicina, porque nuestro país
necesita de Ingenieros. Somos
un país que arrastramos muchas profesiones de las ciencias humanísticas. Pero no
generamos patentes, es decir
no hay mucha creación y la
Ingeniería sí interviene en
este proceso. No estamos en
el ranking de las 100 mejores
universidades del mundo, no
patentamos, que es parte de
los requisitos de evaluación.
Perú está en el tercer lugar
en emprendedurismo pero

Privada Cesar Vallejo.
Miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, de
la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Medicina Transfusional, del
Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional y de la
Asociación Americana de Química Clínica.

en innovación estamos por
los puestos 70. Es por eso le
digo a mis hijas que sean ingenieras, pero a una la veo más
pegada al baile y a la otra le
gusta mucho la parte médica.
Siempre trato de promover la
educación alternativa en ellas
y complementar la educación
tradicional, que reciben en su
colegio. Busco siempre desarrollar el pensamiento crítico,
lateral, temas asociados a la
creatividad.
¿Cuándo ve hacía atrás y
todo lo que recorrido que siente?
Yo valoro mucho, los momentos que la vida me dio y
me da, momentos de felicidad. Si se valora esa parte en
muchos componentes de mi
vida, lenta y sostenidamente,
tengo momentos de felicidad,
muy intensos y que perduran.
Otro, depende del concepto
que uno tenga de éxito, siempre que lo digan o lo escuches.
Pero detrás de esto, hay una
intencionalidad de hacer las
cosas trasparentes, con amor
y cariño. Hoy en día existen 3
factores vitales: el conocimiento técnico de lo que haces,
desarrollar un pensamiento
crítico para buscar soluciones
y tener pasión por lo que haces. Si se cumple con esto, es
muy probable que el éxito esté
garantizado. Mi proyección
es seguir haciendo las cosas
como hasta ahora, y con amor
todo se va ir dando.
¿Qué virtud se reconoce?
Ser
multidisciplinario,
trabajar en equipo y querer
aprender. Querer lo mejor para
mi familia y que ellos puedan
sentirse orgullosos de mí.
¿Algún defecto que quiera
dejar?
Hace cinco años, por ejemplo, mi nivel de inteligencia
emocional era mucho menor
que el de ahora. Esto ha ido
mejorando. Si me comparo al
Luis Figueroa de hace cinco
años he cambiado en varios
aspectos, pero debo seguir
mejorando. A veces aprender
a escuchar un poco mas es un
tema a mejorar. En competencias, el aprendizaje del idioma
inglés, es algo pendiente.
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