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breve:
SUSALUD multó
clínicas PRIVADAS por
s/. 700 mil
SUSALUD sancionó a 14
clínicas y a dos aseguradoras
privadas por no brindar la
cobertura ofrecida, postergar
la atención y realizar cobros
indebidos, así lo confirmó el
Superintendente Adjunto de
Regulación y Fiscalización,
Walter Curioso Vílchez.
La lista de clínicas privadas que adeudan las multas
desde el año 2013 la encabeza
Clínica Oximédic, por un monto de 12 UIT’s y le siguen las clínicas San Pedro, San Francisco,
Clínica Internacional, Clínica
Santa Isabel, Clínica SANNA de
Trujillo, entre otras.
Del lado de las aseguradoras se encuentran Pacífico EPS,
con una sanción de 47 UIT’s y
Rímac EPS, de 26 UIT´s, estas
tienen como motivo de sanción el no brindar información
adecuada sobre la cobertura
de los seguros, no brindar a los
afiliados las prestaciones contenidas en sus planes, realizar copagos irregulares y no remitir
información oportunamente
a SUSALUD. Las sanciones impuestas por SUSALUD pueden
ser leves, graves y muy graves,
llegando hasta las 500 UIT’S.

S/. 260 millones costarÁ traslado DEL
régimen CAS AL DL 728 EN ESSALUD
Cerca de 12 mil trabajadores del régimen CAS de Essalud accederían a la
estabilidad laboral luego de que la Comisión de Trabajo del Congreso aprobara un proyecto de ley que elimina este régimen de contratación para la
seguridad social.
El Pleno del Congreso de
la República aprobó con 98 votos a favor, cero en contra y 15
abstenciones, el dictamen que
incorpora a médicos, profesionales de la salud y personal
administrativo de EsSalud, del
sistema CAS al régimen laboral normado por el DL 728.
De esta manera los casi
doce mil trabajadores CAS de
EsSalud podrían contar con
más beneficios como sueldos
completos de gratificaciones,
CTS y escolaridad. Esta medida saludada por los gremios
médicos de EsSalud, aplica
para los CAS profesionales de
la salud, técnicos y auxiliares
asistenciales, profesionales administrativos, técnicos y auxiliares administrativos.
El costo de este traslado de
régimen sería de alrededor de
S/ 260 millones, según se informó en el debate llevado a cabo
en el pleno. “La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo
al presupuesto de EsSalud, sin
demandar recursos al tesoro
público ni afectar el gasto e

inversión en material, infraestructura y demás elementos
necesarios para la prestación
idónea de los servicios de salud, y respetando las disposiciones legales presupuestales”
indica la norma aprobada.
Por su parte, el presidente
de dicho grupo legislativo y
autor de uno de los proyectos,
Hernando Cevallos, resaltó la
importancia de aprobar esta
norma que elimina un tratamiento discriminatorio y perverso hacia los trabajadores,
indicando que se trata de un
primer paso para eliminar un
sistema de contratación nocivo, que desconoce derechos de
los trabajadores y que, lamen-

tablemente, se encuentra aún
en muchas instituciones del
país.
No obstante, Cevallos aclaró que hubiera sido importante aprobar la norma con el
texto inicial que presentó su
comisión, el cual consideraba
una primera y segunda disposición transitoria que establecía candados a fin de resguardar derechos de los posibles
beneficiarios. Cevallos precisó
que con esta autógrafa beneficiará a 9 mil trabajadores de
los 12 mil que laboran en EsSalud ya que uno de los requisitos para dejar el régimen CAS
y pasar al DL 728 es contar con
un mínimo de dos años.

COMISIÓN DE SALUD: IGSS desapareció sin pena ni gloria
El Pleno del Congreso le
dijo adiós al Instituto de Gestión de Servicios de Salud
(IGSS). Por unanimidad, el
Parlamento decidió la desactivación de este organismo,
adscrito al Minsa, que tenía
a cargo las prestaciones de salud y la administración de los
hospitales en Lima.
El presidente de la Comisión de Salud, César Vásquez
Celi, sostuvo que este instituto no ha cumplido con
sus funciones, por lo que su
presupuesto para el año 2017
(cerca de 3 mil millones de
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soles) debería ser reasignado
para mejorar los hospitales.
Asimismo, precisó que a raíz
de la decisión del Legislativo

los trabajadores del IGSS
que tienen contrato vigente o a plazo fijo (CAS
o de plazas funcionales)
serán reubicados.
Esta
desactivación
de uno de los órganos
del MINSA, es para el Dr.
Miguel Palacios Celis, Decano del Colegio Médico,
un espaldarazo a la postura del cuerpo médico
que siempre sostuvo que
dicha reforma estaba mal
hecha. “El IGSS nació con
pies de barro”, dijo.
Asimismo,
añadió

que el IGSS se creó para
centralizar todo el funcionamiento del sistema de
salud, sin embargo, esa
centralización hizo más
daño a los sistemas y a la
forma de organización.
“El IGSS nunca cumplió su
función, nunca monitoreó,
supervisó y no tuvo capacidad de negociación con el
Ministerio de Economía.
No se ocupó de las regiones, desatendió a las provincias, se dedicó a Lima
y encima lo hizo mal”, aseveró el Dr. Palacios Celi.

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

En Perú comuníquese con nuestro
centro de información en Lima
tel: (511)222-28-30
| email: info@chislhperu.com
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breve:
ABBA y ARTHREX
incrementan
su oferta

Francisco Portugal, CEO
de ABBA Group, señaló que
en los próximos doce meses
la firma llegará al 100% de la
oferta que se han planteado,
ya que en la actualidad, tienen en proceso de registro
en la Digemid, diversos productos para el tratamiento
de las lesiones articulares de
la rodilla pero en un futuro
cercano también estarán incursionando en la línea de
productos para el tratamiento de lesiones de hombro.
De esta manera, Portugal, ve con optimismo el mercado peruano de dispositivos
médicos e implantes para
el tratamiento de lesiones
articulares y musculares, los
mismos que están ligados a la
avanzada edad y el estilo de
vida de las personas en nuestro país.
ABBA en nuestro país es
distribuidor de los productos
de la línea Arthrex, compañía líder en el desarrollo de
dispositivos médicos ortopédicos para la artroscopía,
artroplastía y ortopedia. La
compañía
transnacional
tiene en su portafolio unos
nueve mil productos en 150
países del mundo.
Philip Hamann, gerente regional de Arthrex para
América Latina, señaló además que sus productos y
técnicas desarrolladas se
enfocan, principalmente, en
obtener los mejores resultados quirúrgicos para sus pacientes.
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adjudican LAS PRIMERAS OBRAS POR IMPUESTOS DEL MINSA

obras por impuestos:
dos HOSPITALES para el minsa

La agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó
que el Ministerio de Salud (Minsa) adjudicó a la Compañía Minera Antamina S.A., la ejecución, mediante Obras por Impuestos, de dos proyectos de
inversión pública, uno en Áncash y otro en Huánuco, por S/ 145 millones.
Los proyectos permitirán mejorar el servicio de Salud en dichas zonas, beneficiando directamente a un total de 150 mil personas.
Estos son los primeros
proyectos que el Ministerio
de Salud ejecutará mediante
Obras por Impuestos, y es la
primera experiencia de una
entidad del Gobierno Nacional que involucra el mantenimiento de los proyectos.
ProInversión asesoró técnicamente al Minsa en todas
las etapas del proceso, desde
la priorización de los proyectos hasta el otorgamiento de
la buena pro.
El proyecto “Mejoramiento de los servicios de
salud del establecimiento de
salud Huari, distrito y provincia de Huari departamento
de Áncash”, por un monto
de S/ 77.6 millones, consiste en la demolición total de
una infraestructura deteriorada e inhabitable y la construcción del nuevo hospital,
adquisición del equipamiento, mantenimiento de equipos y de infraestructura por
cinco (5) años, capacitación
al personal profesional y técnico asistencial en técnicas
y metodologías de atención

integral de salud, y pasantías
al personal profesional en establecimientos de salud de
mayor capacidad resolutiva,
entre otros.
Por su parte, el proyecto
“Mejoramiento y ampliación
de los servicios de salud del
establecimiento de salud Llata, distrito de Llata, provincia
de Huamalíes – departamento de Huánuco”, por un monto de S/ 67.1 millones, es la
primera Obra por Impuestos
que se realizará en la región
de Huánuco. Consiste en
la construcción de nueva
edificación con protección
antisísmica, adquisición de

equipamiento biomédico e
integral, mantenimiento de
equipos e infraestructura
por cinco (5) años, capacitación y mejora de competencia en atención integral de
salud, entre otros.
Los referidos proyectos
fueron adjudicados a la Compañía Minera Antamina S.A.
que, en el presente año, lidera el ranking de inversión en
Obras por Impuestos con un
monto total de S/ 252 millones de soles; seguido por el
Banco de Crédito del Perú
– BCP, con S/ 65.1 millones
de soles, e Interbank con un
monto de S/ 51.5 millones.

RANKING 2016 DE INVERSIÓN OBRAS POR IMPUESTOS, POR EMPRESA*
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SECTOR PRIVADO

PLANES DE SALUD IMPULSARON

LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA REPERCUTIÓ EN UNA PEQUEÑA CAÍDA DE LAS EPS Y LAS ESTRATEGIAS DE LAS CLÍNICAS ESTUVIERON ENFOCADAS EN IMPULSAR SUS PLANES DE SALUD E INCREMENTAR
LAS INVERSIONES EN CENTROS MÉDICOS PARA SER INAUGURADAS EN EL 2017.
En el primer semestre del
2016, hubo un incremento
discreto, apenas el 1% en la
facturación del sector privado
de salud, que alcanzó los US$
309 millones en promedio,
con respecto a los US$ 306 millones, en el mismo periodo el
año anterior.
Este pequeño incremento, para Solon King CEO de
la consultora TMS, no se
debe necesariamente a un
pequeño crecimiento en la
demanda de usuarios en las
clínicas, sino más bien a una
porcentual alza en los costos
de atención pero también a
un impulso, de los planes de
salud que diseña cada clínica
como una alternativa para los
que no contratan con aseguradoras.
Las cifras de la Consultora
TMS, muestran también que
respecto al crecimiento de
cada grupo financiador en su
facturación + copago, las ganancias de las EPS retrocedieron 2% en el primer semestre
del año con respecto al año
anterior, mientras que los
seguros crecieron en 2% pero
distinto a ellos, los planes de
salud repuntaron en un 9%.
“Es un actor que antes no estaba, y ahora existe” apunta
Solon.
Este retroceso de las EPS
que en semestres anteriores
era el que más crecía, se debe
según el especialista, a la ralentización de la economía
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

informe central

EN SALUD

FACTURACIÓN DE CLÍNICAS PRIVADAS

de los últimos dos años, que
ha repercutido en que muchos
empleados pierdan su trabajo
y para no qquedar desprotegidos migren en sus planes
de salud de su EPS, hacia los
planes propios, cada vez más
atractivo, que ofrecen las clínicas, autoseguros y seguros.
Asimismo, Solon cree que
la recuperación del sector privado, que hace dos años crecía
en cifra de dos digitos, podría
darse a medianos del próximo
año, con un gobierno mejor
establecido. “Este crecimiento

puede volver a darse pero veo
muy difícil que sea a cifras de
dos dígitos que es lo que estuvo creciendo en años anteriores” indicó.
Por otro lado, el crecimiento de la economía en el 2017,
y la activación de nuevas inversiones impulsadas por el
estado, podrían generar que
las compañías se recuperen y
las EPS vuelvan a tener el crecimiento sostenido que también han tenido en los últimos
años.

“el crecimiento de la economía en
el 2017, y la activación de nuevas
inversiones, podrían generar
que las EPS vuelvan a tener el
crecimiento sostenido que también
han tenido en los últimos años”.
CÓMO CRECE EL SECTOR
PRIVADO
No obstante, esta cifra del
estudio de la Consultora de
Clínicas Privadas, que mues-

tran este comportamiento
promedio en el mercado privado de salud, a veces no corresponde a los grandes grupos de
la salud privada que tienen
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un crecimiento sostenido
producto de sus estrategias y
alianzas con otros grupos inversores con transferencia de
conocimiento en el sector.
Algunas de estas clínicas,
viene efectuando distintas
estrategias y apostando por
mejorar el estándar en salud
que también se traduce en
una mayor demanda y se ve
reflejada en la retribución de
su inversión.
Pero existen dos estrategias marcadas por algunas de
estas principales clínicas.
Por ejemplo, las empresas prestadoras de salud (EPS)
cobran deducibles más bajos
por atenderse en establecimientos que les pertenecen,
tal como Clínica Internacional que pertenece a Rímac o
también Clínica San Felipe,
que pertenece a Pacífico. Estas
clínicas, debido al crecimiento en la atención del primer
nivel de sus afiliados, han
previsto invertir desde hace
mucho en nuevos centros médicos de baja complejidad o
centros ambulatorios.
De esta manera, el costo
de la atención es más bajo,
porque además las clínicas no
tienen que efectuar enormes
gastos de mantenimiento o
de equipos altamente costosos o camas, en estos centros,
contrario a lo que sí demanda-

ría un centro de otro nivel de
complejidad, el cual también
cada una de ellas posee y es a
donde se deriva al paciente según su caso.
Este modelo han seguido
los dos grandes financiadores
Pacifico como Rímac. Este último, por ejemplo, tiene cinco
Medicentros y cuatro centros
ambulatorios que son de baja
complejidad, pero también
poseen tres clínicas con otro
nivel resolutivo que es a donde se derivan a los pacientes
que lo requieren. En tanto
su competidor, Pacífico, tiene cuatro centros médicos
de baja complejidad y cinco
clínicas. Pero con planes de
inversión de nuevos centros
médicos en el mediano plazo
que aumentará su oferta.
Las clínicas que no están
integradas o pertenecen a una
de los cinco grupos financiadores que hay en el mercado,
han crecido de forma distinta,
con otra estrategia e invirtiendo más en sus clínicas. Por
ejemplo, La Clínica Ricardo
Palma, con problemas en su
búsqueda de permisos para
seguir creciendo en su sede de
San Isidro, tiene solo dos centros médicos.
Pero la brecha grande en
el sector y los planes de crecimiento ha llevado a la Clínica
Ricardo Palma a buscar nue-
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”En el primer semestre del 2016, hubo
incremento discreto, apenas el 1% en
la facturación del sector privado de
salud, que alcanzó los US$ 309 millones
en promedio, con respecto a los US$ 306
millones del año anterior”
vos socios inversores, el cual
lo ha llevado a cerrar su acuerdo y sociedad aun no anunciada de manera oficial con IDC
Salud, compañía con amplia
experiencia en la gestión de
Hospitales en España y otras
partes del mundo.
Por otro lado, la Red San
Pablo, su estrategia siempre
fue de crecer mediante clínicas y ya tiene nueve de ellas.
Además, busca expandirse en
provincia y ha confirmado
cinco proyectos en su cartera
por una inversión de US$50
millones. Una de estas inversiones será en Arequipa y verá
la luz el próximo año. Este
modelo de crecimiento lle re-

esulta rentable. Este año tuvo
un crecimiento de su facturación del 16%.
EL PRESTIGIO
Por otro lado, el crecimiento de las clínicas en las
zonas periféricas de Lima,
ha cambiado el modo en que
los segmentos lo perciben.
Por ejemplo, el monitor de
clínicas de TMS, realizó un
estudio que señala que el “top
of mind” (La primera clínica
que mencionan el usuario a la
pregunta que clínica recuerda
o conoce) arrojó que las personas tienen al Complejo Hospitalario San Pablo primeros la
lista de las clínicas más recor-

opinión:
VOLVIENDO AL FUTURO CON
MEGACILINA
Por: Dr. Carlos Vela Barba

Presidente de la Sociedad de
Gerontología y Geriatría del Perú

dadas, con 19%, seguido de la
Clínica Ricardo Palma (13%) y
Clínica Internacional (11%). Le
sigue: Clínica Maison de Santé (10%), Clínica Javier Prado
(6%), Clínica Gonzales (6%), la
Clínica Good Hope (5%) y Clínica Angloamericana (4%).
El complejo hospitalario
San Pablo, el fuerte de su recordación está en el segmento
socioeconómico C, mientras
que Ricardo Palma en el sector A y B. La Clínica Internacional posee un alto nivel de
recordación tanto en el segmento A como en el C. La Clínica Maison de Santé y Javier
Prado mantienen un promedio en todos los segmentos.
El estudio realizado en
febrero de este año con una
muestra de 500 personas
y con un margen de error
+-4.4%, también indica sobre
cuáles son las clínicas más
importantes y de mayor prestigio que han visitado.
En esta lista la Clínica Ricardo Palma (53%) es la primera, seguida de Clínica Javier
Prado (37%), Internacional
(30%), San Pablo (28%), Maison
de Santé (23%), Angloamericana (21%), San Felipe (16%),
Good Hope (14%) y Clínica
Sanna (13%).
Otro punto a tomar a encuesta en esta encuesta es que
el 60% de los encuestados precisó comprar los medicamos
prescritos en farmacias externas, mientras que el resto 40%
lo hace en las farmacias de las
propias clínicas. A la pregunta

de por qué compran fuera, el
87% sostiene que es por los
precios más bajos y el 21% por
la variedad de las medicinas.
Esto, según TMS, se debería a que en promedio las medicinas en farmacias externas
pueden llegar a costar en promedio 40% menos que en las
clínicas, pero en algunos casos
o para un tratamiento en especial, las medicinas en las
cadenas de farmacias pueden
costar hasta en un 80% más
que en las propias clínicas.
Sobre cómo cerrará en
promedio el sector privado
de salud, TMS, cree que no
variará de su tendencia de
crecimiento de apenas un
punto porcentual cada semestre y que recién podría
verse una mejora en el primer semestre del 2017, pero
lejos aún del crecimiento de
dos dígitos que tuvo el sector
en años anteriores.
PARTE DEL ESTUDIO:
Según el estudio de la
consultora, estos son atributos que demanda el usuario
en la salud privada en el país:
Buenos médicos (9.1), buena
calidad del servicio (7.3), rapidez en la atención (7.3), buen
precio (6.8), confianza en la
clínica (6.7), diversidad de
especialidades (5.8), cercanía
(5.4), prestigio de la institución (5.1), buena atención (5),
buena infraestructura (4.6) y
ofrecimiento de programas y
planes (3.0).

“Volver al futuro”, es el
título de un artículo publicado en el American Journal
of Medicine en febrero del
2016 sobre las ventajas farmacéuticas y eficacia de las
Penicilinas en adultos mayores. Desde el descubrimiento
de Fleming a la actualidad,
las Penicilinas han recobrado su vigencia en el trata-

generación y las quinolonas,
que además se consideran
fármacos de importante impacto ecológico.
La penicilina sigue
siendo de elección para el
tratamiento de infecciones
por cocos gram positivos
sensibles a penicilina y
constituye una elección con
altos niveles de seguridad y

miento de infecciones bacterianas de la comunidad.
Las resistencias microbianas son un problema de
salud pública que ha ido en
aumento exponencialmente en muchas partes del
mundo en los últimos años.
La resistencia es un factor
potencial de riesgo añadido
para la salud de los ciudadanos, sobre todo para los
pacientes más vulnerables;
cada
vez está más claro
que en realidad, se originan
mayoritariamente en la comunidad, por ello, el uso
responsable de antibióticos
de segunda, tercera y cuarta

eficaz para infecciones de
vías respiratorias, dérmicas,
de la esfera genital y profilaxis de fiebre reumática. El
clemizol actúa como factor
de depósito, y por ser antihistamínico no incrementa
el riesgo de reacciones alérgicas que se presenta con
otras sales de depósito con
carácter alérgico potencial.
Penicilina clemizol logra
una rápida absorción, alta
y efectiva concentración inicial con un excelente efecto
sostenido, haciendo posible
durante la totalidad del tratamiento, un nivel penicilínico adecuado.

*Dr. Carlos Vela Barba

- Medico Geriatra, Jefe del Servicio de Hospitalización y de la Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital Central FAP.
- Miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor e Instructor
latinoamericano del Curso “Change Pain”
- Doctorado en Salud Pública, Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).
- Maestría en Infectología, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
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LOS PROYECTOS PARA EL 2017

MAPFRE INVIERTE EN TRES CENTROS
MÉDICOS Y TRES CAMPOSANTOS

La expansión de centros médicos se dará en Lima con la apertura en San Miguel, Magdalena y San Borja y la
de camposantos en el interior del país. Incursión a provincias con servicios de salud se dará en el 2018.
En respuesta al mejor desempeño de los seguros personales, Mapfre Perú invierte
para reforzar su propuesta de
seguros de decesos y de salud,
incluidos en dicho ramo.
Así, sumará tres camposantos en el interior y tres centros
médicos en Lima. Su director
comercial, Fernando Gonzales
Daly, señaló que en la actualidad, Mapfre cuenta con un centro médico en Independencia y
antes de culminar el año prevén inaugurar el segundo en
San Miguel. Además, planean
abrir dos más en Magdalena
-donde ya tienen el edificio- y
San Borja en el 2017. Si bien
la empresa incorporó anteriormente establecimientos de
terceros, sus nuevos proyectos
serán de inversión y operación
propia.
Con una red establecida en
Lima, la incursión de los centros médicos en provincias se
concretaría en el 2018, añadió.
En cuanto a su propuesta de camposantos, Gonzales
Daly señaló que esta será también fortalecida. Detalló que
implementarán nuevos cementerios en Arequipa e Ica,
e incorporarán uno adquirido
en funcionamiento en Cusco,
para operarlos desde el 2017.
Aunque Mapfre también
cuenta con un proyecto en Chi-

clayo, su apertura sería en el
2018 al culminar los trámites
y obras. Hoy, la empresa opera
camposantos en Lima, Chincha, Ica, Pisco y Piura, refirió.
Sin embargo, el ejecutivo reconoce que la venta de seguros de
decesos -que puede incluir a la
funeraria y otros servicios- se
agiliza ofreciendo un producto

más tangible como el espacio
de sepultura.
En la búsqueda de nuevos
segmentos, Mapfre impulsa una estrategia de oficinas
delegadas, es decir, agencias
menores con un delegado de
la empresa para acercarse a
localidades y distritos alejados
del centro de las ciudades. Du-

rante el 2016, la empresa abrió
10 oficinas y llegó a 81 a nivel
nacional, y el 2017 sumará 17
-principalmente delegadas- en
Lima y provincias (Puno, Ayacucho y otras provincias). Hay
40,000 nuevas familias de segmentos A y B que podrían adquirir seguros, dijo Fernando
Gonzales Daly.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
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TRATAMIENTO ONCOLÓGICO PUEDE LLEGAR A COSTAR s/. 450 MIL

¿CUÁNTO CUESTA UN TRATAMIENTO DE
cáncer de mama?

La incidencia del cáncer de seno es más común a partir de los 40 años. Esto no quiere decir, sin embargo,
que la revisión constante no deba darse en mujeres desde temprana edad. Un tratamiento oncológico, según la
gravedad, puede costar al año entre S/150,000 y S/450,000 en el Perú, por lo cual se trata de una enfermedad
catastrófica para la familia que asume este mal.
La Dra. Silvia Falcón, Directora Ejecutiva del Centro Integral de la Mama de ALIADA
centro oncológico, explica que
difícilmente se puede prevenir
este tipo de cáncer porque no
se conocen las causas que lo
generan. Lo ideal, entonces,
es descubrirlo cuando aún
no presenta ni síntomas ni
signos, es decir, cuando no se
siente ninguna molestia ni se
palpa el tumor. Un tratamiento temprano ofrece un porcentaje de curación que puede llegar a ser de alrededor de 95%.
¿QUÉ DEBO HACER?
Aproximadamente solo
del 5% al 10% de los cánceres
de mama son hereditarios;
es decir, que se originan de
defectos genéticos (llamadas
mutaciones). Las mujeres que
tienen esta mutación llamada
BRCA1 y BRCA2 son generalmente jóvenes y tienen un
riesgo de casi 80% de padecer
cáncer de mama durante su
vida. “Si la paciente es joven y
tiene antecedentes familiares
de primer grado con este tipo
de cáncer, debería pasar por
una consejería genética”, señala Falcón.
De detectarse la enfermedad, la paciente debe confiar
en su médico para preguntar
y conocer cuál es su condición
(tipo de cáncer de mama, en
qué estadio clínico está, los
efectos colaterales del tratamiento, etc.). Si se encuentra
en estadios iniciales, el primer
tratamiento es la cirugía.
“Extirpar toda la mama
(mastectomía) o solamente
el tumor (cirugía de conservación) es lo mismo desde el
punto de vista de resultados a

largo plazo. Por ello, todas las
mujeres deberían ser tratadas
con cirugía de conservación
de la mama, salvo que existan
contraindicaciones específicas
que el cirujano oncólogo tiene
que explicarles”, indica la especialista.
Después de la cirugía, las
pacientes deben tener un tratamiento sistémico para reducir el riesgo de que el cáncer
de mama, que ya fue extirpado, regrese nuevamente a la
mama a otras partes del cuer-

po (pulmones, hígado etc.).
Este tratamiento puede consistir en quimioterapia, radioterapia, terapias biológicas y/o
hormonoterapia, dependiendo del tipo de cáncer de mama
que la paciente tenga.
¿CÓMO PROTEGERME?
Un tratamiento oncológico, según la gravedad, puede
costar al año entre S/150,000
y S/450,000 en caso que no
se cuente con un seguro que
apoye al paciente económicamente mientras lucha contra
la enfermedad.
Carlos Siles, gerente de
División de Negocio de Salud
de Pacífico Salud, destacó que
estos seguros respaldan al paciente y a su familia, ya que
afronta el costo completo del
tratamiento a un costo bajo.
Por ejemplo, para menores de
22 años, el seguro Oncológico
Nacional de Pacífico Seguros
tiene un costo de S/. 20 al mes
y tiene una cobertura anual

por persona de S/. 3 millones e
incluye Terapia biológica, Quimioterapia y Radioterapia.
“En el caso de cáncer de
mama, la reconstrucción mamaria y de aréola del pezón
está cubierta; puede solicitar
una segunda opinión médica
nacional o internacional para
cirugías y tienen el apoyo de la
Unidad de Consejería Oncológica (UCO) durante todo el tratamiento. Además de un despistaje oncológico anual cubierto
al 100%”, detalla.
Para activar el seguro oncológico, Siles explica que el
paciente debe solicitar a su
oncólogo el resultado del examen “Anátomo Patológico”
que confirma el diagnóstico.
Luego, coordinar una cita
con la Unidad de Consejería
Oncológica, llamando al (01)
518-5881, enviando un correo
a uco@pacifico.com.pe o acercarse al Centro Oncológico
ALIADA (Av. José Gálvez Barrenechea 1044, San Isidro).
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Por: Danny Antara / Editor Top Medical

DR. PASCUAL CHIARELLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UPC

ciencias de la SALUD - upc

“ESPERAMOS TENER CINCO NUEVAS
ESPECIALIDADES EN ODONTOLOGÍA”

LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS UPC, CON RECIENTE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL, INAUGURÓ UN MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD, CON UNA INVERSIÓN DE CUATRO MILLONES DE DÓLARES QUE MEJORARÁ LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DE ODONTOLOGÍA, REHABILITACIÓN FÍSICA, PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN, CON UN COMPROMISO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. ADEMÁS ANUNCIA NUEVOS PROYECTOS PARA LA FACULTAD.
¿Cómo nace la idea de crear
este Centro Universitario de Salud en su campus de Chorrillos?
Toda universidad que tiene Ciencias de la Salud tiene
dos funciones: la formación
de recurso humano apropiado
y brindar un servicio, no solo
académico de formación de
recurso humano, sino de uno
de responsabilidad social hacia
el grupo humano aledaño o a
la población a la que depende.
Este servicio puede hacerse de
dos formas: educativo o asistencial que sirva incluso en la formación del recurso humano.
El Centro Universitario de
Salud de la UPC, nace como ese
segundo último concepto. Para

ello se requiere espacio académico profesional y asistencial
para que nuestros alumnos
puedan ejercer el aprendizaje
de la profesión y brindar el servicio de responsabilidad social
asistencial a la población. Esas
dos cosas se juntan y van a la
idea de hacer un Centro Universitario de Salud.
¿Cómo ha sido el proceso
de implementación?
Nosotros teníamos antes
lo que era una Clínica Odontológica pura, que en algún
momento incorporó el concepto de una parte asistencial
en la parte física pero lo que
hemos hecho ahora es ampliar
esta gama de servicios hacia la
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parte de nutrición, dietética y
psicología, por eso es que se
construye y se implementa el
espacio físico para poder brindar un servicio de atención en
esas cuatro ramas. La facultad
inició sus funciones hace diez
años con terapia física primero, nutrición medicina y
odontología. Esta última hace
ocho años tuvo una clínica
odontológica. Y es que todas
las universidades tienen que
contar con un servicio odontológico donde sus alumnos
puedan aprender junto con
profesionales que supervisen
su trabajo. El odontólogo hace
un trabajo muy manual. Esto
hace ocho años que se planeó

y gestionó en la Molina. Pero
luego se incorporó en Villa
un Centro que permita hacer
la parte odontológica y otras
más. Fue recién en abril de
este año que se logró terminar
la construcción de este Centro,
se adecuó el espacio físico y ya
está operando. Incluso hemos
iniciado el desarrollo de segundas especialidades en este
mes y eso da un nivel mayor
todavía a la atención odontológica. No tenemos medicina
en el Centro porque el servicio
es mucho más complejo que
implica una serie de cosas más
importantes como tener un
centro de emergencia que es
mucho más difícil de manejar.
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“El centro está alrededor de los
cuatro millones de dólares por la
infraestructura y por el equipamiento
que requirió. En realidad con
los últimos equipos que estamos
comprando e instalando de realidad
virtual el costo se incrementa.”

Pero, ¿el plan a largo plazo
es implementar medicina?
Podría ser. No me atrevo a
decirlo pero podría ser.
¿Por qué no necesariamente se puede implementar medicina?
Porque es mucho más
complejo. Nosotros estamos
al costado de una carretera
y si hubiera un accidente y
nosotros ofrecemos medicina tenemos que tener toda
la infraestructura para dar la
atención adecuada. Si es un
paciente que requiere una intervención quirúrgica urgente
esto requiere de una sala de
operaciones, es un sistema
más complejo. No está preparado el centro para ese tipo de
emergencias.

nales de las otras carreras. Po
ejemplo, no es malo pensar
que un niño con problemas
odontológicos con un déficit
nutricional podría recibir el
soporte nutricional para que
con las estructuras que tiene
poder masticar. Exactamente
igual un paciente que tiene un
problema odontológico y es
afectado por una cirugía, muchas veces también tiene que
tener otros soportes c´omo
psicología que lo tienen acá.
Es más, muchos pacientes que
tienen deficiencias por ejemplo parálisis cerebral y que
requieren terapia física importante, también requieren el
soporte nutricional y manejo
odontológico, eso puede ser
manejados integralmente en
un centro de este tipo.

¿Cuándo fue la inversión
del centro?
El centro está alrededor
de los cuatro millones de dólares por la infraestructura
y por el equipamiento que
requirió. En realidad con los
últimos equipos que estamos
comprando e instalando de
realidad virtual el costo se incrementa. Pero más importante es la estructura académica
y asistencial que se va brindar
en el centro; siempre habrá la
supervisión de un profesional,
la posibilidad de interactuar
con los alumnos y profesio-

Para el Centro han adquirido tecnología única en el país
y Latinoamérica, ¿cuál es esa
tecnología?
Son dos Simuladores de
Realidad Virtual con tecnología háptica de la casa MOOG.
En América Latina somos los
únicos en tenerlo. Lo tienen

en una universidad de Pensilvania y ahora nosotros. Hemos
adquirido dos de ellos, cada
uno por una inversión de 180
mil dólares. Los alumnos ponen unos lentes y tienen la
sensación que están tocando
una muela pero no hay nada
en realidad.
¿Crear un Centro de este
tipo también responde a una
necesidad en el sector que tiene pocas vacantes para este
tipo de especialidades?
De hecho sí. Por ejemplo,
la odontología pediátrica, un
grupo que suele no estar muy
bien vigilado son los grupos
con algún tipo de déficit neurológico, por ejemplo uno con
síndrome de down que cada
vez son más incorporados en
la sociedad. Ellos requieren
de un soporte o manejo odontológico especial que debe
ser manejado por el especialista y que además requiere
un tipo de terapia física. Hay
muchos que no tienen este
tipo de manejo profesional
en salud y que no les permite
desarrollar sus habilidades y

OPINIÓN: ¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN HÁPTICA?

* MARÍA JOSÉ MUÑOZ
Vicedecana de Odontología de Universidad Europea
de Madrid - España

“El caso de la simulación
háptica consiste básicamente
en un equipo físico que te permite recrearla imagen de un
diente con una patología, una
caries por ejemplo, y a través de
un software muy complejo y de
un equipo que simula el instrumento que utiliza un dentista
en su clínica. El alumno hace
el tratamiento de ese diente.
Hay una pantalla que te da la
imagen en 3D pero debajo de
esa pantalla no hay nada físico,
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todo es simulado, virtual y te genera el clásico sonido de la turbina, te da la posibilidad que te
entrenar el pie porque el odontólogo también controla la velocidad con el pedal y también
la sensación en la mano porque
a través de la turbina tu eres
capaz de discriminar a través
del tacto las distintas capas del
diente. Este simulador te permite recrearla dureza de estos
distintos tipos de capa y además
tiene la capacidad de generar
casos clínicos. La tecnología de
simulador háptica necesita solo
un enchufe conectado a la electricidad y un conector a internet. Por ahora esta tecnología

te permite es tratar un diente
con caries que puede significar
desde un empaste, curación,
incrustación, corona o funda.
Cualquiera que sea para tratar caries., Recientemente se
ha implementado el software
donde te permite hacer unas
aperturas camerales, es decir
que hay un proceso crítico dentro de un tratamiento de una
persona que es el tratamiento
de endodoncia, tratamiento
de conducto, que requiere de
una precisión bastante elevada
que es la parte de la apertura
cuando tu ya puedas acceder
a hacia entrada de los nervios
para hacer el tratamiento”

reincorporarse a la sociedad.
El país tiene una legislación
sumamente rica en el manejo
de pacientes que tienen algún
tipo de deficiencia y no hablo
de deficiencia intelectual.
¿Cuántos alumnos van a
rotar y en qué tiempo por el
Centro?
Tenemos alrededor de 120
a 180 alumnos que rotan en
periodos distintos. El número
de alumnos que rotan juntos
esta alrededor de 50 en todo
el centro y rotan en periodos y
horarios distintos y que permite, con la vigilancia y supervisión de un numero alrededor
de entre 20 y 30 profesionales,
atender a los pacientes de forma apropiada. En el caso de
subespecialidades de odontología contamos con cinco,
ellos ya son profesionales
odontólogos que vienen a formarse en una especialidad en
un nivel más alto y complejo,
y que tienen a su vez, otros
odontólogos con mucho más
experiencia que los ayudan a
entrenarse en las cinco aéreas
que tenemos: rehabilitación
oral, ortodoncia, implantología, periodoncia y odontología
pediátrica. Son profesionales
que además se incorporan al
trabajo asistencial para hacer
las cosas lo mejor posible para
los pacientes.
¿Cuál fue el principal reto

de diseñar y poner en marcha
este centro?
La misión de UPC es formar líderes íntegros con visión global que transformen
el Perú. Esto significa que tengo que formar a profesionales
con integridad, solidez, conceptos éticos y conocimiento
académico apropiado para
hacer una buena atención. Y
eso es lo que cumple el centro.
Es un centro de muy alto nivel
comparable a cualquier institución del extranjero en su
calidad, atención y limpieza.
Una pulcritud de los equipos
que tiene y lo que busca es
una correcta formación profesional. El trabajar con pacientes, seres humanos pares,
requiere que mi servicio a ese
ser humano sea lo mejor que
yo pueda, para eso tengo que
tener el aparataje e infraestructura lo mejor posible para
acostumbrarme a darle al paciente lo mejor que requiera.
Ese es el principal objetivo: la
calidad en el servicio académico y profesional humano para
que el paciente sea correctamente atendido. Si logramos
hacer que esto contribuya con
un granito de arena para que

otros todos hagamos lo mismo, vamos a contribuir a que
el sistema de salud mejore.
No somos definitivamente los
únicos que hacemos esto pero
lo interesante o lo mejor sería
que todos hagamos siempre lo
mejor posible por el paciente
y eso es una escala de calidad
que debemos hacer para que
todos cumplamos un servicio
apropiado.
¿Están escritos ante los
entes regulatorios como una
IPRESS?
No estamos inscritos como
una IPRESS porque somos un
Centro Universitario, no médico, que tiene cuatro carreras
no médicas. Estamos autorizados y fiscalizados por el Ministerio de Salud, cumplimos la
norma legal del MINSA para
ofrecer servicios de calidad,
pero no estamos insertos en
un sistema integral aun, porque eso es ingresar a un sitio
que no es nuestra competencia, que es la formación de
recursos humanos adecuados.
Cumplimos todas las normas
de bioseguridad y estamos
registrados más no necesariamente como médicos.
¿Red internacional de Uni-

versidades Laureate ha participado en la supervisión, asesoría y recomendación del nuevo
Centro Universitario de Salud?
En la asesoría. La responsabilidad es de UPC. La ventaja
de una red de este tipo es que
permite hacer lo que se llama
ejercicio de buenas prácticas.
¿Las BP qué hacen? nos permiten aprovechar la experiencia
de otra universidad en otra
parte del mundo para incorporar y aplicar acá. Pero no
pueden intervenir porque la
reglamentación del MINSA,
son más estrictas que en otros
países en cuanto a normas y
espacios, lo cual se ha hecho.
Esa exigencia nacional la cual
es correcta, y no discuto, nos
permite tener un centro mucho más grande y seguro de
lo que podría haber en otros
sitios. Eso es Ingeniería hospitalaria de alto nivel. Utilizar
la tecnología de punta para
manejar bioseguridad, el uso
de los simuladores de alto nivel para hacer realidad virtual.
Por ejemplo, los que tenemos
en el Centro son simuladores
en la que se trabaja en una
pantalla y tengo la sensación
perfecta de lo que se siente en

la mano del operador sobre si
fuera un paciente real. Eso es
como usar simuladores de la
nasa en la parte odontológica que permite enseñarle al
alumno antes de que tenga
que aprender con el paciente.
¿Qué competencias van a
adquirir r los alumnos que pasen por este centro?
Va poder hacer un procedimiento mucho más apropiado
y con seguridad para el paciente de forma correcta.
¿Cuáles son los proyectos
de la Facultad de Salud que
piensan realizar en los próximos dos años?
El principal proyecto que
tenemos dentro de la facultad es la parte, ahora sí, del
desarrollo profesional médico.
Lo que vamos a hacer es que
nuestros médicos siempre estén relacionados con el sector
y siempre estén trabajando
y conociendo lo que el sector
necesita.
La siguiente expectativa
podría ser el desarrollar, así
como la odontología, las especialidades. Desarrollar algunas
especialidades en medicina,
con la visión siempre de poder
ofrecer un estándar apropiado
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en su formación y poder ofrecer a través de una formación
apropiada el nivel de profesionales que requiere el país. El
país produce actualmente tres
mil médicos por año, en las
diferentes facultades de medicina. Sin embargo, solamente
se entrenan como especialista
alrededor de 1.800, de repente
un poco más. Pero se requiere
más. Hay zonas del país que
no tienen un solo especialista
apropiado. Y no hablo de un cirujano cardiovascular, sino de
un pediatra o médico internista. No todas las zonas del país
tienen este tipo de formación
y podemos contribuir a ese nivel. Obviamente lograr formar
subespecialidades que son la
segunda especialidad como
de un cirujano cardiovascular,
un neurólogo pediatra o un
cirujano pediatra de muy alto
nivel, esa competencia es mayor y compleja que también se
requiere algo que, ojalá se pueda desarrollar en los próximos
años, es la cirugía cardiovascular pediátrica. Hay mucho por
aprender y hacer en medicina.
¿Esas expectativas en nuevas especialidades cuándo se
proyectan concretar?
Esperamos que en los
próximos tres o cuatro años
podamos estar iniciando el desarrollo de las especialidades
en medicina. En Odontología
estamos empezando con cinco
especialidades y esperamos tener otras cinco próximamente
dentro de los próximos tres o
cuatro años también. Ya serían
diez en odontología. Hablar de
especialidades en terapia física

BERENICE DE ROMAÑA
Gerente Administrativo Centro Universitario de Salud
“En el Centro Médico se cobra la mitad de lo que cobra una clínica. Dependiendo si es una consulta
con un especialista. Siempre es más bajo. Cuando hacemos campañas de responsabilidad social
son gratuitas y se hace a través de una ONG que trabaja con los niños del Morro Solar y los traen
para hacerles despistajes y curaciones. Para balancear el costo de los egresos e ingresos es más
complicado porque los costos son bajos”
y nutrición también nos permitiría hacer una oferta más
especializada y más apropiada
a lo que el país requiere.
¿Qué especialidades en medicina serían las que ofrecerían
según lo que necesita el país?
Una de las que más se necesita es la medicina familiar, el
médico familiar es aquel que
tiene la capacidad de poder resolver el 80% de los problemas
de la atención ambulatoria y
eso es algo que hace falta. En el
país se requiere que haya una
capacidad resolutiva antes que
el paciente entre al hospital. Lo
que quiere decir esto es que si
yo tengo un buen médico familiar correctamente formado en
un consultorio ambulatorio,
sin que ser el paciente tenga
que ser hospitalizado, se puede resolver el problema, y se
calcula que más o menos entre
el 70% u 80% de la patología
puede ser resuelta antes del
hospital. Los especialistas y sub
especialistas son para hospital,
pero todo eso se puede trabajar
desde antes, en el primer nivel.
Hay que potenciar el primer
nivel para mejorar las condiciones de salud del país.
El nuevo centro ha hecho
un foco especial en odontología, ¿es por el número de alumnado en esta carrera en la Universidad?

No, en parte porque funciona como el principal centro
educativo de la carrera. Mientras que medicina se requiere
formar en hospitales y centros
de nivel primario en toda la
ciudad al igual que nutrición
y terapia física, odontología no
tiene otro sitio donde trabajar.
Si bien hacen rotaciones en algunos consultorios en clínicas
especializadas, nosotros le damos un sitio especializado, un
“aula” muy bien hecha para
ellos, esa es la función más importante del centro. Lo odontólogos son los que se forman
más en un centro de este tipo
más que en otros sitios distintos. Por eso que la principal
fuente de trabajo en el centro
es para odontología.
¿La inversión en el Centro
también debe haber sido más
para odontología porque los
equipos son más costosos?
Es mucho más caro, diría
que la inversión seria en un
80% para odontología. Es un
centro universitario de primer
nivel.
¿Este Centro Universitario
es parte de lo que tiene que
cumplir la UPC como requisito
mantener la acreditación americana que obtuvo hace poco?
Es parte de lo que se requiere para hacer una atención de
calidad. ¿Una acreditación de
calidad que cosa es lo que ofre-

DR. EDUARDO FLORES
Decano de la Facultad de Odontología Universidad de Las Américas - Ecuador
“Nuestro sueño como autoridad de facultades es que más adelante todos nuestros
estudiantes sean especialistas pero cada vez en los diferentes ámbitos y en los diferentes
países los entes regulatorios se ponen más duros con la acreditación con entornos tan
complejos o burócratas. Porque no es correcto en las diferentes áreas nos demoremos dos
o tres años para aprobar un programa en el área de postgrado mientras toda Latinoamérica
y el mundo necesitan más especialistas. Este es un problema común, países como Argentina
o Brasil son más amigables para las especialidades. Esto ha hecho que a nuestros
estudiantes le se amas comodo viajar a Brasil o a Argentina a hacer una especialidad donde
inclusive los costos comparativamente a los nuestros le sale lo mismo viajar hacer la
especialidad y regresar con su título pero este es un perjuicio para las universidades porque
somos los responsables de elaborar esos programas y generar más especialistas”
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ce? Primero, reconocer déficit,
una autoevaluación, reconocer deficiencias y hacer planes
de mejora para que cada vez
mejore. Esto al final entra en
un círculo virtuoso. Cada vez
que puedo me autoevaluó,
busco hacer las mejores e implemento las mejoras.
Pero, efectivamente cuando vino WASC que es la acreditadora norteamericana que
nos ha dado una acreditación
internacional presenció lo
que estábamos haciendo en el
Centro de Salud y vio que era
parte de nuestra mejora de
calidad de educación y oferta
para nuestros alumnos y la población. Ellos visitaron el Centro Universitario de Salud y el
edificio de la facultad y vieron
como nuestros procesos académicos y educativos se integran
de forma apropiada para buscar hacer que lo que decimos
en verdad se hace: hacer una
formación por competencias
apropiada para formar profesionales de la salud que sepan
lo que tienen que hacer entrenados en forma apropiada y
que brinden un servicio profesional al paciente tanto académicamente, moralmente, y
éticamente hablando, con las
competencias necesarias para
hacer las cosas bien hechas.
Así como hay escases de
especialistas en el Sector Salud,
¿existen también escases de docentes calificados en las facultades de medicina?
La ley universitaria reciente promulgada en el 2014
establece que los profesores
universitarios deben de contar
con ciertos niveles. El principal
nivel es la carrera profesional y
el segundo es el de la maestría.
Es cierto que no es un sector
muy grande y ese es un reto
para el país, buscar que nuestros profesionales se capaciten cada vez para que a su vez

puedan trasmitir información.
Lo típico en salud es que la formación profesional siempre
es una formación en escalera.
Es decir, voy a prendido cada
vez más y eso me permite
que, al que está un escalón
abajo, ir enseñándole. En salud usualmente eso ocurre. El
especialista enseña al que está
formándose. El subespecialista
le enseña al especialista. Nosotros contamos con profesionales de las diferentes carreras
que nos permite garantizar
que nuestra formación sea
apropiada y eso se ve en la evaluación WASC. La acreditadora cuando nos visitó hizo una
comparación con el modelo
americano, y contamos con
la formación de profesionales
adecuada para poder hacer
educación y con nivel de maestría que se requiere para hacer
la capacitación a los alumnos.
¿Cómo marcha la acreditación nacional de la Facultad de
Salud?
La ley universitaria exige la
acreditación nacional para el
sistema SINEACE para carreras
de salud entre otras. Ya tenemos una acreditación SIENACE en Nutrición y ya estamos
en el proceso de lograr las acreditaciones nacionales a través
del SINEACE para Medicina,
Odontología y Terapia Física.
Se hace por programas. Eso es
parte del sistema que nos exige
la acreditación internacional
WASC, porque hay una revisión de programa que permite
hacer una evaluación constante de las carreras año a año y
eso se suma a la acreditación
SINEACE para asegurar que
nuestra educación y sistema
de educación sea el apropiado.
¿Cuál es su mirada nacional en cuanto a cómo está la
educación médica en el país, y
sus facultades de medicina?
La formación médica en el
Perú usualmente ha sido muy
buena siempre se hizo una
“evaluación” por competencias. Si tuviera yo que hacer un
paralelo en el histórico de lo

que significa la formación por
competencias, la formación en
medicina, usualmente, es en
competencias porque el médico hacia que el alumno tenga
las competencias para hacer
el diagnóstico apropiado. Lo
que demanda ahora el país, es
hacer que en esta expansión
de la educación médica que se
ha dado, creo que con lógica
razón, pueda asegurar que esa
formación por competencia se
mantenga. Eso demanda que
los sistemas de acreditación
vigilen y supervisen que la formación así se esté dando.
La Asociación de Facultades de Medicina pone unas exigencias que se debe cumplir
y todos los que somos parte
de ella estamos fiscalizados y
evaluados, entre comillas, para
hacer que esas competencias
se adquieran y se desarrollen
apropiadamente. Es un reto
para el sistema nacional de
acreditación el SINEACE el vigilar, e incluso también para
SUNEDU, vigilar que las facultades de salud o escuelas de
medicina cumplan con esos requisitos. No puedo negar que
hay varias universidades que
lo hacen bien hechas como nosotros, pero ya es parte del sistema que esto se cumpla bien
en todas las escuelas.
Este nuevo Centro debe ser
un aprendizaje también para
la universidad…
Es tan cierto lo que dices,
es uno de los principales retos
porque yo como director médico del centro, busco hacer
entender que el centro asistencial siendo académico tiene que
cumplir todas las reglas asistenciales como seguridad, respeto
a la confidencialidad de los
pacientes, protocolos de seguridad, autorizaciones escritas,
los pacientes tienen que formar
una autorización y se le tiene
que explicar, consentimientos
informados, para que el paciente se sienta cómodo, es parte del
ejercicio.
Por otro lado este Centro
también tiene que gestionarse
de tal manera que pueda ser

sostenible económicamente…
Es un reto nuevo para la
universidad y tenemos personal apropiado para eso, que ha
sido especialmente contratado
y está haciendo supervisado y
entrenado en eso. Parte de lo
que se hace en buenas prácticas a nivel de las universidades
de Laureate, también permite
aprender en esa parte, como es
la experiencia en un sitio para
mejorar y pulirla para que se
pueda hacer mejor.
¿Qué modelo de gestión
es el que han adecuado a este
centro?
El modelo de gestión de un
Centro Odontológico Universitario es distinto al de gestión
de una clínica privada. Se asume que en los centros formadores de profesionales tienen
costos más bajos, obviamente,
pero que permiten hacer una

atención exacta y justa pero
que no permita ahogar al centro. Es un balance exacto para
que esto vaya de igual a igual
y que no haya ni pérdida ni
ganancia apara que esto sea
lo justo y exacto para que el
paciente sea beneficiado con
una buena atención a un costo
razonable y el alumno sea entrenado apropiadamente.
El beneficio para la universidad es entonces…
La formación de sus alumnos y el ejercicio de la responsabilidad social universitaria.
¿Hay una mejora del nivel en
la modernidad comparado a los
centros de otras universidades?
De hecho casi todas las universidades que forman odontólogos tienen que tener un
centro. Pero con seguridad este
es uno de los más modernos de
los que hay.
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CLíNICA DELGADO CUMPLE SU SEGUNDO ANIVERSARIO

“ESTAMOS INNOVANDO EN
CIENCIA Y TECNOLOGÌA”
Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

LA CLÍNICA DELGADO CELEBRÓ SU SEGUNDO ANIVERSARIO CON NUEVAS ADQUISICIONES, PROYECTOS DE INVERSIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA, FUSIONANDO SUS NUEVAS TECNOLOGÍAS CON EL RECURSO HUMANO CALIFICADO PARA LOGRAR PROEZAS MÉDICAS PROPIAS DE UNA CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD. AQUÍ LA MIRADA DE SU
DIRECTOR MÉDICO, DR. RAFAEL DOIG, TRAS DOS AÑOS EN LAS QUE LA CLÍNICA RÁPIDAMENTE HA INCREMENTADO
SU CAPACIDAD RESOLUTIVA CREANDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN SALUD.
Acaban de hacer una inversión en un moderno angiógrafo, ¿qué aporta esta
nueva tecnología a la Clínica
Delgado?
Sí, hemos adquirido el
Allura Clarity, que es el primer angiográfo de su tipo. En
cuanto a prestaciones, hay de
otras marcas similares, pero
nosotros hemos puesto esta
máquina en una sala dedicada
únicamente a electrofisiología. Esta inversión aumenta la
capacidad resolutiva de la clí-

nica, pues somos fieles a nuestra promesa de inicio que es
tener una clínica de medicina
general de alta especialización
y de alta capacidad resolutiva.
Como tal, Clínica Delgado, tiene todas las especialidades y
sub especialidades que ello implica. Todas las carteras de servicios deben corresponderse
con esa capacidad de especialidad y sub especialidades. Por lo
mismo tenemos registradas 41
especialidades y 56 subespecialidades dentro de todo nuestro
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cuerpo médico.
Por tener un foco en la alta
complejidad el equipamiento
médico es un requerimiento
importante, ¿cómo ha sido
ese progreso en la compra de
equipamiento médico para la
Clínica?
En el caso de la Clínica
Delgado el presupuesto de
apertura fue de 120 millones
de dólares y el 40% estuvo
destinado a equipamiento, así
como el 15% de ese presupuesto de apertura está destinado

a la renovación de tecnología
o equipamiento médico año a
año. Eso también es lo que se
aconseja cuando se construye
o se echa a andar una institución prestadora de servicios
de salud: que más o menos el
40% de la inversión deba estar
destinada al equipamiento. Y
para la renovación de tecnología o equipamiento médico
año a año se debe considerar
el 15% del presupuesto como
lo estamos haciendo.
Y dentro de ese presupuesto para inversión en equipos,

DR. RAFAEL DOIG BERNUY,
DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA DELGADO

NUESTRAS PROEZAS MÉDICAS: “La primera colocación de marcapasos
intracerebral, la primera cirugía fetal, la colocación de la primera prótesis
valvular aórtica vía transapical, la radioterapia intraoperatoria, la cirugía
tiroidectomía laparoscópica...”
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¿qué áreas han requerido renovación?
Nosotros estamos enfocados en lo que es la Unidad
Mujer con la atención del binomio madre-niño y nuestro
Centro de Maternidad. El otro
foco es emergencia y la atención de patología cardiovascular. Dentro de esta última está
la inversión que hemos hecho
recientemente del equipo del
angiógrafo Allura Clarity para
la puesta en marcha de una
sala de cardiología intervencionista destinada solo a electrofisiología.
¿En qué porcentaje se ha
distribuido la inversión en
estas tres áreas donde han hecho foco?
No toda la inversión ha
sido en equipamiento, también se ha invertido en infraestructura en la Unidad de
la Mujer y en Emergencia. En
este último tenemos 26 boxes
individuales de emergencia
con una sala de shock trauma
que es casi un quirófano. Es
decir, no es la clásica emergencia de los boxes con cortinas, sino cuartos individuales.
De igualmente en la Unidad
de Mujer y en el Centro de
Maternidad tenemos una
distribución de espacios que
contemplan las salas LaborDelivery Recovery, que son
salas de trabajo y de parto, todas juntas en el ambiente de
una suite en la cual se puede
tener la compañía de la familia y también se trasforma
inmediatamente en una sala
de parto. Pero además puede
ser una sala de atención de
bebés porque tiene no solo los
aparatos de monitorización
fetal sino también una incubadora para recibir el niño,
darle calor y toda la atención
inmediata. Eso también es infraestructura. En cambio en
cardiología la fuerza fue en
el equipamiento porque también tenemos la sala híbrida,
la sala de electrofisiología y todos los equipos de ecocardiografía y cardiología nuclear.
¿Por lo pronto es cardiología una de las especialidades
que va demandar un poco más

“En el caso de la Clínica Delgado el
presupuesto de apertura fue de 120
millones de dólares y el 40% estuvo
destinado a equipamiento, así como
el 15% de ese presupuesto de apertura
está destinado a la renovación de
tecnología o equipamiento médico CADA
año.”
de inversión año a año por los
equipos médicos que se requiere para su atención en la
alta complejidad?
En la compra de equipos,
obviamente. Aunque después
de tener los equipos la renovación es de software fundamentalmente. Eso es parte
de los contratos de mantenimiento.
Al estar cubiertas esas
áreas, ¿en qué otras van a hacer foco en inversión en el futuro cercano?
Tenemos el interés de
desarrollar neurocirugía, ya
que en estos dos años, los hitos que tiene Clínica Delgado
están relacionados con procedimientos innovadores en el
país en esta área. Dentro de
ello, por ejemplo, tenemos las
cirugías de estimulación cerebral, la colocación de mar-
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capasos intracerebrales, tenemos también tratamiento
complementario a las cirugías
oncológicas, la radioterapia
intraoperatoria, la cirugía fetal intrauterina.
Dentro de cardiología, la
colocación de prótesis valvulares por vía endovascular,
después la realización de cirugía laparoscópica de tiroides.
Estamos tratando de ser innovadores y eso se logra no solo
con el equipo e infraestructura sino, principalmente, con
el recurso humano calificado.
Por eso contamos dentro de
nuestro staff médico con más
de 350 médicos aproximadamente. Y en números globales
eso nos ha permitido tener
una producción importante
en la que hemos llegado a las
13.100 consultas al mes y alrededor de 450 cirugías mes. El

acumulado que vamos a tener
a diciembre de este año hace
que hayamos hecho casi seis
mil cirugías en este año.
Antes de cerrar el año ¿qué
otras inversiones se harán?
Todavía tenemos unas cosas pendientes que queremos
pero es equipamiento menor,
y queremos aumentar la capacidad resolutiva de algunas
otras especialidades en las
cuales todavía no tenemos el
equipamiento, son equipos
más simples pero igual de
importantes. En urología por
ejemplo, estamos haciendo
unas inversiones y en gastroenterología también. La
inversión en equipamiento
está siendo orientada en aumentar la capacidad resolutiva que tenemos y satisfacer la
demanda, porque ya tenemos
un gran número de pacientes
que nos están demandando
el servicio. Por ejemplo los
holters, que son los que se toman en electrocardiograma
de 24 horas, o los mapas, que
te miden la presión las 24 horas. Eso ya son pocos los que
tenemos para la cantidad de
exámenes que hacemos y tenemos que comprar más. No

estoy comprando nueva tecnología, sino la misma pero es
más número de instrumentos
para atender a más pacientes.
¿Cuánto es el presupuesto
que destina a la capacitación
del personal?
Eso lo manejamos a nivel
corporativo a través de una
escuela, la dirección científica académica de Auna, que
tiene un presupuesto propio.
Siempre hemos hecho eventos académicos orientados a
oncología y ahora estamos
orientándonos a la medicina
general y estamos realizando
el primer congreso internacional de Auna, el 1, 2 y 3 de
diciembre, con la participación de diez profesionales
invitados que vienen de las
diversas instituciones con las
que tenemos convenios. Están viniendo del Mayo Clinic,
Baylor College of Medicine in
Houston, Houston Methodist
Hospital, Centro Oncológico
MD Anderson e instituciones
amigas de Argentina como la
Clínica Italiana.
¿Qué porcentaje de la red
Auna es destinado para la educación médica en Delgado?

“HAY producción importante en la que
hemos llegado a las 13.100 consultas
al mes y alrededor de 450 cirugías mes.
El acumulado que vamos a tener a
diciembre de este año hace que hayamos
hecho casi seis mil cirugías en este año. ”
Es difícil hablar de cifras
en la Clínica Delgado respecto de las cifras corporativas
que se destina, pero es importante para nosotros incluir
dentro de la dinámica del médico de la Clínica actividades
de capacitación docencia e
investigación inclusive en las
cuales haya una producción
de investigación endógena, y
eso no es asignándole recursos sino generando recursos.
Para eso hemos adquirido la
acreditación de Site en Investigación en salud. Además,
tenemos actividad propia
que no cuesta. Los convenios
también son parte de eso.
Una actividad como la que
organizamos tiene un monto
principal que es el local donde se llevará a cabo, y allí no
gastamos porque lo hacemos
en los espacios de la Clínica,

también las instituciones
mandan a sus voceros y ninguno cobra. Esa es la riqueza
de los convenios que tenemos, que es la transferencia
de conocimiento.
¿Qué trabajos científicos a
nivel médico están trabajando?
Tenemos registrado el Site
de Investigación del Instituto
Nacional de Salud para múltiples especialidades, lo cual
nos hace elegibles para múltiples ensayos y ya se están
haciendo ensayos clínicos.
Pero paralelamente los profesionales tienen la capacidad
de poder desarrollar proyectos de investigación observacionales. En este momento
por ejemplo cardiología tiene
como quince proyectos que
tienen que terminar para
ser presentados en el próximo congreso de la Sociedad

Peruana de Cardiología en
abril del próximo año. Esos
son trabajos de investigación
de la patología que hemos
atendido en la Clínica Delgado y está relacionado con las
diversas subespecialidades de
la Clínica en cardiología, léase
ecocardiografía relacionado
con oncología, interesante
proyecto de ultrasonido también, etc.
Han sido dos años de labor
en la Clínica, ¿cuántos profesionales de la salud desde
entonces han reclutado para
trabajar en la institución?
Ahora estamos con una
plana médica que están en
torno de 350 médicos de staff,
titulares de las diversas especialidades. También unos 140
médicos de cortesía. A eso súmale 20 profesionales entre
paramédicos, psicólogos, nutricionistas, que son parte del
equipo de salud pero no del
equipo médico.
Cuando se inauguró la Clínica se expatriaron a muchos
profesionales del exterior, ¿se
ha seguido trayendo compatriotas exitosos en otros países?
Propiciamente de todo ese
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conjunto de personal de salud que les mencioné, el 23%
constituye gente repatriada,
profesionales que terminaron
sus periodos de preparación
y formación profesional especialidad en el extranjero y
decidieron apostar a regresar
a su país y ponerse en Clínica Delgado a practicar lo que
han aprendido. Muchos ellos
con un altísimo grado de especialización.
¿Este número de profesionales es insuficiente aún?
Nuestra búsqueda y reclutamiento de profesionales es
continua y permanente, estamos siempre incorporando
profesionales que apuesten
por el modelo de atención en
la Clínica Delgado, por traer
a sus pacientes acá, porque estamos consientes que somos
una institución que tiene el
compromiso de ofrecer un
nuevo estándar en salud. Entonces el médico que quiere
ofrecerles a sus pacientes, ade-

“Ahora estamos con una plana médica
que están en torno de 350 médicos
de staff, titulares de las diversas
especialidades. También unos 140
médicos de cortesía. A eso súmale 20
profesionales entre paramédicos,
psicólogos, nutricionistas, que son parte
del equipo de salud pero del equipo
médico. ”
más del conocimiento personal, una infraestructura que
da esa garantía de calidad y seguridad, bueno estamos en la
búsqueda siempre de ese tipo
de profesionales.
¿Cómo marchan en el reto
de conseguir la acreditación
de calidad internacional?
La Acreditación Internacional es un objetivo para
nosotros y ya recibimos a los
evaluadores de Acreditación
Canada International para pasar el proceso de acreditación
correspondiente.
Estamos
confiados en que lo lograre-
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mos. Todo eso va encaminado
a cambiar y poner en la línea
del cumplimiento el estándar
y los procesos que uno tiene
dentro de la Clínica y eso finalmente se evalúa en tres días.
Si cumples, te dan la acreditación y en tres años tienes que
ser reevaluado, para ver si se
renueva o no. Eso es lo que
nosotros queremos; ser permanentemente evaluados en
nuestra calidad y seguridad.
¿Qué cambios tendrían
que hacer o han hecho en este
proceso para conseguir esta
acreditación?

Lo más importante es que
todo el equipo de salud interiorice el concepto, cambiar
la mentalidad para fijar que el
proceso es importante. Todos
los procesos médicos son sumamente importantes. Pero
el proceso general de la clínica también, y tiene que estar
orientado hacia la máxima
calidad y seguridad, que el
paciente sea y de hecho es el
centro de la atención y todo
debe ser medible. Las cosas
no funcionan bien porque yo
digo que funcionan bien sino
porque verifico en el campo y
mido que está yendo bien. Ese
fue el principal reto; cambiar
la mentalidad al equipo. De
que primero todo esté bajo
evaluación y que no solamente esté bajo evaluación, sino
que además tiene un propósito: el paciente.
Muchas instituciones no
hablan de los eventos adversos pero los hay hasta en los
hospitales de alta vigilancia

sanitaria e incluso con acreditación, ¿cómo manejan ustedes el reporte de los eventos
adversos y cómo han marchado sus indicadores desde que
iniciaron sus operaciones?
Es importante lo que usted dice. Una de las cosas que
hay que cambiar dentro de la
mentalidad de la calidad y la
seguridad que la acreditación
exige es el cambio de mentalidad orientado hacia la cultura
del reporte. Es decir, yo debo
reportar todo porque es del
reporte que salen los aprendizajes. Entonces, con mucha
satisfacción hemos observado
que a lo largo de los meses el
número de reportes, relacionados a eventos o casi eventos, se ha ido incrementando.
Poco a poco se está interiorizando el concepto del no ocultamiento, del malentendido
compañerismo o el miedo a
la represalia. Es el beneficio
de que si yo reporto algo, eso
redunda en un cambio positivo para evitar que suceda de
nuevo o evitar lo que casi sucedió. Son dos etapas. Eso trabajamos con indicadores no
solo de cuánto se incrementa,
sino también van de la mano
si el nivel de reclamos ha disminuido o si hay satisfacción
del servicio o cuántos días de

estancia hospitalaria tenemos
promedio, estamos en 3.8 días
de hospitalización que está
dentro del estándar, o también el caso de muertes relacionadas a cirugías. Hay una
serie de indicadores que están
relacionados a lo que estamos
conversando.
¿Cuántos pacientes que
son derivados del extranjero
han atendido en la Clínica?
Es un número creciente.
Hemos tenido referencias internacionales principalmente
de Bolivia, Ecuador y Paraguay. Somos foco de recepción
de pacientes de nuestro principal centro turístico como
es Cusco, pacientes turistas
con alguna complicación. Los
convenios con las principales aseguradoras nacionales
e internacionales hacen que
seamos un centro de referencia para eso. No solo lo quiero
presentar a la Clínica Delgado
como un centro de referencia
para aseguradores extranjeros o nacionales para turistas,
sino hemos conseguido el posicionamiento también de ser
la Clínica referencia para los
princípiales delegaciones de
dignatarios que vinieron para
el Foro Apec. Lo fuimos para
La Junta de Gobernadores del
BID y el Fondo Monetario In-

ternacional, la visita de estado
que hizo el presidente francés
y otras más.
¿En estos dos años que
proeza médicas han tenido?
La primera colocación de
marcapasos intracerebral, la
primera cirugía fetal, la colocación de la primera prótesis
valvular aórtica vía transapical, la radioterapia intraoperatoria, la cirugía tiroidectomía
laparoscópica, por nombrar
algunos.
¿Cuántas nuevas subespecialidades que nacen en medicina están incluyendo en su
oferta?
Lo que estamos haciendo
es crear los grupos de especialidades, así como hicimos
potente cardiología o traumatología por ejemplo. No
quisimos separar las especialidades por neurología o neurocirugía, por ejemplo, sino
ponerlo esas dos y otras más
como psicología y psiquiatría
en neurociencias. En el ámbito pediátrico también con
todas las subespecialidades
pediátricas. Vamos a hacer
que trabajen las que ya tenemos y ya veremos si incorporamos otras más, pero la verdad
es que ya nos quedan pocas
subespecialidades porque la
oferta más completa de carte-

ra de servicios en la ciudad la
tenemos nosotros.
¿A qué porcentaje de su
capacidad instalada está trabajando la Clínica?
En hospitalización tenemos siete pisos pero cinco de
ellos están ocupados al 88% de
su capacidad y conforme se va
incrementando la demanda
se va abriendo sucesivamente
los nuevos pisos. En cuanto a
consulta externa tenemos 73
consultorios que están ofertados al 78% de su capacidad.
¿Con esa capacidad instalada con la que operan hay
planes a futuro para crecer en
infraestructura?
Tener 88% de ocupación
hospitalaria es estar bien.
Es un tema de operatividad.
Porque cuando hay una
cantidad en emergencia de
atenciones sube a 95% pero
también puede bajar. Tener
88% un promedio bueno. Si
estuviera al 95% permanentemente estaría mal, porque
estaría poniendo en riesgo la
capacidad de poder ofrecer
servicios en circunstancias
de emergencia. Siempre debo
mantenerme en el margen de
88%. En consulta externa es
que también si tengo margen
para mejorar el 76% de la oferta que tenemos, eso tengo que

clínica delgado espera duplicar su facturación en el 2017
Celebrando sus dos años de
operaciones, la Clínica Delgado
ha realizado importantes inversiones para garantizar una adecuada atención a sus pacientes.
Jaime Planas, Gerente General
de la Clínica Delgado, indicó que
al finalizar el 2016, se estima un
incremento en las ventas con respecto al 2015. “Tenemos previsto
terminar el 2016 con una facturación de S/.164 millones, lo que representa un incremento significativo con respecto al año pasado.
Este crecimiento se ha visto influenciado por las EPS y los seguros, los cuales representan el 60%
de nuestra facturación, a pesar
de la desaceleración que sufrió
el sector salud. Tenemos previsto

seguir creciendo y convertirnos
en una clínica especialista en cirugías complejas. Para el 2017 esperamos duplicar la facturación y
alcanzar los S/.300 millones”.
Por su parte, el Dr. Rafael
Doig, Director Médico de la Clínica Delgado señaló que las inversiones de la clínica, están orientadas a modernizar el centro
médico en cuanto a su infraestructura y en la adquisición de
tecnología de última generación.
“El presupuesto de apertura
fue de 120 millones de dólares y
el 40% estuvo destinado a equipamiento y el otro 15%, estuvo
destinado a la renovación de
equipos médicos y en la adquisición de tecnología. En cuanto a la

hospitalización, ya tenemos
siete pisos y cinco de estos,
ya están ocupados al 88%
de su capacidad y conforme
se vaya incrementando la
demanda, se irán abriendo
los nuevos pisos. En cuanto a
consulta externa tenemos 73
consultorios que están operativos al 78% de su capacidad”, comento.
La Clínica Delgado cierra el año con la adquisición del angiógrafo Allura
Clarity, para atenciones de
patologías
cardiovasculares y que forma parte del
equipamiento que incluye
la sala híbrida, la sala de
electrofisiología y todos los

equipos de ecocardiografía
y cardiología nuclear. El Dr.
Rafael Doig, señaló al respecto: “Este moderno equipo
reduce la dosis de radiación
hasta en un 50% en procedimientos cardíacos y hasta en
un 83% en procedimientos
vasculares, brindando de
esta forma la mayor seguridad al paciente y al equipo
médico. No sólo reduce la
dosis de radiación, sino que
la calidad de las imágenes es
precisa, lo cual nos permite
tener una acercamiento más
exacto al problema del paciente y no pone en riesgo la
vida de nuestros doctores”.
Señalo el dr. Doig.
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incrementarla. Estoy en nivel
bueno pero no en el óptimo.
Yo tengo que convocar a una
mayor presencia acá para que
esa oferta también se incremente.
Pero, ¿existen planes para
crecer en el mediano plazo?
Tenemos un margen
para crecer. El proyecto de
Clínica Delgado contempla
crecimiento. Por el momento estamos con la capacidad
instalada que necesitamos,
vamos a tratar de optimizarla al máximo pero también
tenemos nuestros proyectos
de crecimiento en el sentido
de que no debemos llevar a
límite la capacidad instalada
tanto que ponga en riesgo la
seguridad de la atención. Si
eso implica gatillar crecimiento para aumentar la operatividad ya sea de consultorio o
aéreas de terapia intensiva, lo
vamos a hacer. Tenemos lista
las bases para la siguiente torre que será de diez pisos y se
va construir aquí mismo.
¿La torre es un plan a largo
o mediano plazo?
Es un plan a mediano
plazo. En cinco años quizá
ya estemos necesitando ampliando ese espacio. Todavía
no estamos contemplando las
fechas pero es a mediano plazo. Todavía el sector de prestación de servicios de salud es
deficitario, tiene que crecer
todavía y es importante la participación del sector privado,
tiene que haber un crecimiento ordenado tanto en el público como en el privado.

Según su experiencia
como gestor, ¿cómo analiza el
sector salud de nuestro país?
En este momento está en
crisis por la necesidad que tiene de integrarse como sistema
de salud. Somos muchas islas.
No estamos integrados en un
sistema y lo más importante y
el principal objetivo de un sistema de salud es tratar de darle la mayor cobertura de salud
a toda la población del país
pero también sabiendo cuáles
son los costos reales que esta
puede demandar, justamente
para poder asignarle los recursos. Porque si no sé cuánto
me va costar darle salud a la
gente, ¿cómo o cuánto recurso puedo designar? Es por eso
que siempre se está al debe. El
reclamo constante de toda la
clase médica es la asignación
de determinado porcentaje
del presupuesto dedicado a
salud. Yendo a la pregunta, estamos en crisis, necesitamos
integrar los sistemas de salud.
¿De qué manera esta crisis
afecta al sector de clínicas privadas?
Nos afecta pero a la vez
es una buena oportunidad
para nosotros pero las principales dificultades es que al no
haber un sistema integrado,
la regulación del sistema se
hace un poco caótica. Creo
que SUSALUD como el propio
Minsa, a través de sus direcciones regionales están haciendo
un esfuerzo meritorio para
dar ese marco regulatorio al
ejercicio de la salud, la prestación de los servicios de salud,
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tanto de las garantías que se
le debe dar al paciente, así
de cómo debe ser la normativa de todos los aspectos de la
prestación del servicio, de los
insumos, fármacos, etc.
Diría que el principal dificultad de cada inversionista
privado es casualmente no
tener claro cómo integrarse
al sistema y eso me dé a las posibilidades de brindarle una
sostenibilidad a mi inversión.
Tenemos un entorno cambiante, en el cual las reglas de
cobertura de los seguros con
un sistema privado tan chiquito y limitado, casi oligopólico
son por dos compañías que
tienen el 80% del mercado y
además ambas aseguran un
poquito de gente nada más.
No es que haya un amplio
mercado en el cual también
el usuario o afiliado a la compañía de seguros tenga la capacidad de reclamar sobre la
calidad de la cobertura que recibe de las aseguradoras. Hay
muchas cosas para ordenar y
todos los actores tenemos que
ponernos de acuerdo.
¿En qué porcentaje Delgado reciben pacientes del SIS?
Entre el 15% a 20% de todos nuestros pacientes de la
alta complejidad eran del SIS.
Principalmente en las áreas
de neonatología, atención
de patología cardiovascular
aguda, traumatizados y neurocirugía. Lo hemos recibido
en función de un convenio
específico para la atención de
emergencias tipo I y II, que
son las más complejas y está

acorde de nuestra capacidad
resolutiva. Aquí se ha atendido a los pacientes más complicados para darle las atenciones que quizá dentro de la
red del MINSA no podían ser
cubiertas. Pero es una lástima
que debido a los temas de corrupción se haya limitado en
este momento la capacidad
resolutiva del propio SIS para
poder atender a la población
y eso está notándose, porque
nosotros momentáneamente
ya no estamos atendiendo a
pacientes del SIS. Ellos están
requiriendo nuestros servicios pero el sistema no permite que lo podamos atender.
¿Qué le espera a la Clínica
Delgado para el 2017?
Los planes que tenemos
es crecimiento. Conseguir la
Acreditación Internacional
para fin de año, que es un objetivo pero no un fin. Lo que
queremos es que la cultura de
la calidad y seguridad sea interiorizada por todo el equipo
de Auna principalmente de la
Clínica Delgado y que sea un
estado mental permanente.
En cuanto a logros concretos
queremos incrementar nuestra oferta al máximo posible
de nuestra capacidad de infraestructura y levantar lo
correspondiente la relación
con las empresas que tienen
a Clínica Delgado dentro de
su plan de atención de salud.
También relacionar a la Clínica con el resto de la red de
Auna, así como que el intercambio de conocimiento médico a través de la red sea más
fluido, que haya más compenetración en los cuerpos
médicos. En fin hay bastante
trabajo.
¿De qué se siente orgullo
de su gestión en estos dos
años?
Fundamentalmente es haber reclutado un cuerpo médico que ofrezca una alta capacidad resolutiva y que tenga un
espíritu de trabajo enfocado
en el paciente. Crear un nuevo
estándar cifrado en la calidad
y seguridad de los servicios
que le doy al paciente y eso ponerlo al servicio del país.

NUEVOS AVANCES PARA EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
La colposcopía es una
prueba que permite ver de
forma ampliada la superficie
del cuello del útero en las
mujeres, y permite identificar de forma precoz posibles
lesiones cancerígenas o que
ya presentan la enfermedad.
En ese sentido, la Sociedad Peruana de Obstetricia
y Ginecología (SPOG), realizó el Curso Pre Congreso de
ColposcopÍa en las instalaciones de los Laboratorios
Grünenthal, el cual, estuvo
dirigido a médicos Ginecoobstetras y médicos residentes de la especialidad.
“Durante el curso se impartieron los lineamientos
básicos para conocer los aspectos normales y patológicos del
cuello uterino. Además, se revisaron casos prácticos para el
conocimiento de los cambios
estructurales en la mujer, mediante la ampliación colposcópica. Estos temas fueron pre-

sentados por expertos como el
Dr. José Jerónimo, especialista
proveniente de EE.UU. y el Dr.
Carlos H. Pérez Moreno, que
llegó de Colombia; quienes
además, resolvieron las dudas
de los participantes”, señaló
Dr. Valentín Jaimes Serkovic,
coordinador del curso. Por

su parte, el Dr. Ángel Suárez,
Director Médico de Laboratorios Grünenthal indicó: “Es
nuestro interés velar por la
Educación Médica Continua
en el profesional médico y estos cursos sirven para ir informar a la comunidad médica
de los nuevos hallazgos que

se van encontrando. Por un
lado, tenemos estadísticas que
nos indican que hay un mal
manejo de la colposcopía por
parte de médicos no entrenados, quienes sobre expresan
el tratamiento, y eso conlleva
problemas a la hora de diagnosticar. En otros casos, se
hacen tratamientos innecesarios y para evitar correr estos
riesgos, es que apoyamos las
iniciativas educativas con el fin
de mejorar los tratamientos y
la atención a las pacientes”,
argumentó el Director Médico
de Grünenthal Peruana S.A.
Durante el curso, a la comunidad médica, se trataron
temas como colposcopía en
situaciones especiales, prevención primaria y secundaria en cáncer de cuello uterino, manejo de las lesiones
pre malignas del cuello uterino, el futuro de la colposcopía, entre otros.

igsa medical INAUGURA PRIMERA CLíNICA DE MEDICINA DEL DEPORTE
La Primera Clínica de Medicina del Deporte del Perú construida con miras a los próximos
Juegos Panamericanos del 2019
fué inaugurada en el Gobierno
Regional del Callao.
El gigante de servicios médicos de origen mexicano IGSA
Medical Services fue la encargada de construir e implementar
la Primera Clínica de Medicina
del Deporte del Perú gracias a
un convenio marco de cooperación interinstitucional con el
Gobierno Regional del Callao.
Además, esta Clínica de Medicina del Deporte es el primer
centro de salud antisísmico del
Perú que contará con infraestructura y equipos de última generación que permitirá atender
a los más de 15 mil deportistas
de la Villa Deportiva del Callao
y a todos los ciudadanos que re-

quieran atención médica.
Esta construida sobre un
área de 4,000 m2 y se ubica
dentro de la Villa Deportiva Regional del Callao ubicada en la
cuadra 22 de la avenida Guardia Chalaca (frente al hospital
Daniel A. Carrión).
Esta moderna infraestructura, construida gracias
al convenio con el consorcio

mexicano Igsa Medical
Service, contribuirá en
el desarrollo del deporte, contará con el área
de Medicina Deportiva
(diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y readaptación a las actividades deportivas), Servicio Integral
de Rayos X, Tomografía,
Resonancia Magnética, Ul-

trasonido especializado,
Mimógrafo, Hemodiálisis
(nefrólogos, angiólogos,
internistas, nutricionistas, psicólogos) así como
todos los servicios de análisis clínicos de laboratorio para el diagnóstico y
tratamientos de enfermedades deportivas.
Los deportistas recibirán atención especializada
en Fisiología del Ejercicio,
Psicología del Deporte, Deporte de Alto Rendimiento
y Deporte Adaptados. En
lo referente a Medicina
del Deporte se promoverá
la promoción del ejercicio
físico, la prevención de
enfermedades y discapacidades, deporte de alto rendimiento y tratamiento de
lesiones deportivas.
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DR. ALFREDO CAPARRÓS DIRECTOR MÉDICO REG. DE ONCOLOGÍA DE msd AMÉRICA LATINA

MERCK SHARP & DHOME

“MÁS DE USD $5.000 MILLONES INVIRTIÓ
MSD EN ONCOLOGÍA EN EL 2016”

CASI UN 80% DE LOS 6.700 MILLONES DE DÓLARES QUE INVERTIRÁ HASTA FIN
DE AÑO MERCK SHARP & DOHME ES DESTINADO A LA INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA EN FÁRMACOS COMO PEMBROLIZUMAB QUE ESTÁ DEMOSTRANDO EFICACIA EN
ESTUDIOS PRELIMINARES EN DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER, ADEMÁS DE LOS CONOCIDOS CÁNCER DE PULMÓN Y MELANOMA, PARA LOS CUALES FUE AUTORIZADO.
ADEMÁS, PAÍSES VAN CAMINO A HACER COMPRAS EN CONJUNTO.
¿Cuán importante es el
segmento de medicamentos
contra el cáncer para Merck
Sharp & Dohme dentro de todo
su portafolio para la región?
MSD es un laboratorio con
una larga historia de 125 años
que ha demostrado su foco
continuo en distintas áreas
terapéuticas que incluye vacunas, pero que también incluye

antibióticos, así como medicamentos para la diabetes y
cardiometabólicas, etc. Este
cambio y resultados que se están obteniendo con los agentes anti PD1 y otros resultados
de la Inmuno-Oncologia han
hecho que MSD ponga un foco
especial en la oncología y especialmente en inmunoterapia. De hecho, por ejemplo, de
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los 6.700 millones de dólares
que tiene pensados terminar
de invertir en el 2016 en investigación clínica, el mayor
porcentaje va para oncología.
¿En qué porcentaje?
Puede estar alrededor de
un 80%. Ese volumen de dinero, que es muy alto, va dirigido para la inmuno-oncología.
Entonces pone en relieve la

importancia que le da nuestra
compañía a la oncología y a la
inmuno-oncología.
¿Esa inversión en investigación va en dirección de nuevos fármacos o mejorar los
que ya poseen?
Eso está fundamentalmente dirigido a entender
mejor todas las posibilidades
que tiene por ejemplo Pembrolizumab (Keytruda) y entender en qué tumores, cómo
funciona mejor y de qué manera aprender a combinarlo.
Pembrolizumab, como nuestro agente anti PD1, aprender
a combinarlo con quimioterapia, radioterapia, con otros
agentes biológicos, pero además de pembrolizumab tenemos otros agentes que actúan
sobre otros sitios de control
o check points. Entonces el
programa de desarrollo no se
limita a este fármaco. Pembrolizumab es el centro del programa clínico pero hay otras
moléculas también.
En su portafolio de medicamentos oncológicos ¿cuántas que son inmunoterapias
poseen?
No he hecho la cuenta.
Pembrolizumab es el central.
Hay colaboraciones con otras
compañías. Debemos tener fácilmente desarrollo con otros
agentes que se pueden contar
en una docena.
¿Hacía que dianas terapéuticas está dirigido en foco de la
investigación que está en proceso de desarrollar?
El tema de vacunas es
separado de oncología pero
tenemos vacunas que previenen justamente el cáncer
como la del anti VPH. En tema

de inmuno-oncología, cáncer
de pulmón, es un foco muy
importante por la prevalencia, por la importancia que
tiene la enfermedad, pero no
se limita allí. Ya vienen atrás
tumores como la de cabeza y
cuello, tumores gastrointestinales como cáncer gástrico
que en Latinoamérica es importante. Tumores muy agresivos de cáncer de mama que
se llaman triple negativos. El
programa es muy amplio.
En la región ¿cuántos medicamentos han ingresado de
MSD y por qué suele llegar un
poco más tarde que en los países como Europa o EE.UU?
Buena pregunta pero fíjate una cosa. Perú ha sido el
primer país de Latinoamérica
donde se aprobó nuestro anti
PD1 y el primer país donde
se aprobó para cáncer de
pulmón para células no pequeñas, antes que en Europa.
Perú está liderando el camino
de las aprobaciones regulatorias de estos nuevos agentes
como pembrolizumab en el
caso de Latinoamérica y en el
caso del mundo también porque se tuvo la aprobación en
cáncer de pulmón en segunda
línea antes que en Europa.
¿Por que demoró su
aprobación en Europa si la
evidencia científica contra
la enfermedad es alta como
manifiesta?
Por temas técnicos, de analizar las subpoblaciones y la discusión de si el biomarcador es
1% o 50%, pedir más información de una u otra cosa. Y en ese
diálogo de la agencia regulatoria y MSD, hay demoras que tienen que ver con las preguntas
que MSD tiene que responder a
las agencias regulatorias.
MSD Oncología tenía
antes de la llegada de pem-

brolizumab una cartera que
estaba bastante limitado. Teníamos fundamentalmente
agentes antinauseosos, antivómitos de la quimioterapia,
eso en términos de control
de síntomas. En tratamiento
teníamos un agente quimioterápico para tumores de cerebro, temozolomida. También
teníamos algunas cosas con
interferones para melanoma
que podía ser considerado
como las viejas inmunoterapias, y un poco más que eso,
algunas especificaciones muy
específicas para linfomas cutáneos. MSD Oncología tenía
un portafolio bastante pequeño y limitado pero con la
llegada de pembrolizumab,
está entrando ahora sí, en el
campo del tratamiento de las
enfermedades más frecuentes
y más amplias de oncologías
(cáncer de pulmón, melanoma, cáncer gástrico, etc.)
¿Qué se espera en nuevas
terapias que están en las últimas fases de desarrollo?
En últimas fases de desarrollo y buscando el permiso,
en todos estos cánceres que te
estuve mencionando pembrolizumab como monoterapia,
agente único. Después como
dijimos en aprender a combinarlo con distintos tipos de
productos y productos nues-

“los resultados que se están obteniendo
con los agentes anti PD1 y otros
resultados han hecho que MSD ponga
un foco especial en inmunoterapia...
de los US$ 6.700 millones que tiene
pensados terminar de invertir en el
2016 en investigación clínica, el mayor
porcentaje va para oncología”.

tros de la compañía, contra
check points inmunológicos y
colaboraciones. Tenemos una
serie de colaboraciones con
otras empresas.
¿Cuál es la principal colaboración y con qué otro laboratorio?
Tenemos muchas pero tenemos ahora con un agente
ADO, que es de un laboratorio Insight, que es otro check
point inmunológico. Tenemos colaboraciones con Eli Lilly, en quimioterapia, agentes
quimioterápicos o biológicos
de ellos, en combinación con
prembrolizumab. Solo por
nombrar, tenemos colaboraciones con Pfizer, Novartis
y otros más. El panorama es
muy amplio. Grandes compañías y pequeñas también.
¿Eso le permite tener un
mayor conocimiento en el desarrollo de nuevos fármacos?
Y aprovechar las oportunidades que puedan tener otros
programas clínicos de otras
compañías y buscar sinergias
con los nuestros, o las colaboraciones que aporten beneficio a los dos.
Hablando en temas de acceso, ¿Qué país de la región tiene una mejor condición para

el ingreso de fármacos innovadores según sus sistemas de
salud?
Es muy difícil decir eso.
Latinoamérica es muy heterogénia y segmentada. Tenemos
distintos modelos en distintos
países y dentro de los países
también hay distintos segmentos. Es muy complejo a
diferencia de lo que pasa en
otras regiones como Europa
donde los sistemas son más
homogéneos y hay aprobaciones que influyen sobre toda
la región. Acá cada país tiene
su aprobación y sistemas de
acceso. La verdad es una deuda que tiene Latinoamérica
en temas y términos de tratar
de homogenizar las formas
de aprobar y acceder de los
distintos países es un trabajo
enorme.
¿Una solución de la falta
de acceso por los altos costos
de medicamentos innovadores podría ser la compra de
medicamentos en conjunto
de todos los países de una región?
Creo que hay gente que
está trabajando en ese sentido. Hay conversaciones. Todo
lo que sea innovador en términos de acceso y que acompañe
a estas innovaciones en el
campo de la ciencia y generen
un beneficio de levantar barreras y acceso seguramente será
bienvenido. Tengo entendido
que se está trabajando en ese
sentido. Las aprobaciones en
Latinoamérica han venido de
la mano de otros países y por
allí no de los más grandes de
la región, eso ya es un avance
importamte para todos.

más datos: keytruda
El laboratorio MSD tiene un
tratamiento de inmunoterapia de
nombre Pembrolizumab (Keytruda)
aprobado en el Perú para los pacientes que tienen los tumores de cáncer de pulmón en segunda línea de
tratamiento que expresan el marcador PD1 en un 50% a más, y también
en melanoma para cualquier línea
de tratamiento.
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entrevista a CARLOS CUEVA GERENTE GENERAL DE ATSA PERÚ COMPAÑÍA DE SERVICIO DE
EVACUACIÓN AEROMÉDICA INTERNACIONAL

ATSA ALZA VUELO

grupo romero se apodera del 80% del
mercado de evacuación aeromédica

DIEZ MILLONES DE DÓLARES ES LO QUE ESPERA FACTURAR ESTE AÑO ATSA PERÚ CON SU SERVICIO DE
EVACUACIÓN AEROMÉDICA EN NUESTRO PAÍS CON LA INCLUSIÓN DE UN TERCER AVIÓN A SU FLOTA Y CON
UN FOCO ESPECIAL EN LOS VUELOS INTERNACIONALES QUE LE REPRESENTA MAYOR VALOR A LA COMPAÑÍA DEL GRUPO ROMERO QUE POSEE EL 80% DE LA REPRESENTACIÓN DEL MERCADO.
¿Su negocio fuerte siempre fue con las mineras?
Sí, tenemos un convenio
con la Asociación Nacional de
Minería, con distintas petroleras para el servicio de traslado
médico aéreo. Nosotros somos el único servicio integral
que posee los aviones y los
servicios.
¿Cómo nace la creación de
esta nueva línea de negocio?
Hay un relevo en la gerencia general en el 2013 y un
estudio de todas las líneas de
negocio, puesto que nos afectó bastante la baja del petróleo porque nuestro principal
clientes eran las petroleras.
Sentimos bastante la pegada

y nuestras ventas bajaron considerablemente y buscamos
una nueva línea de negocio
porque no podíamos esperar
que esto se revierta, que por
cierto hasta ahora no se revierte. Nosotros veníamos trabajando con algunas empresas
en evacuaciones aeromédicas
como plataforma aérea nada
más. Ellos nos alquilaban el
avión, traían sus equipos, al
médico y hacían su merchandising directamente con el
cliente. Entonces dijimos, si
somos dueños de los aviones,
porque no fundar nuestra
línea de evacuación aeromédica. Entonces contratamos
un médico que se reunió un
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equipo de especialistas, e invertimos en los equipos.
¿Sus aviones también están preparados para el trasplante de órganos?
Sí, hemos visto ese mercado con mucho potencial y lo
estamos haciendo y promocionando.
¿De cuánto fue su inversión inicial?
Tenemos dos aviones que
están certificados por la IGS
como ambulancia y estamos
trabajando en un tercero que
es un Jet. Nuestra inversión
inicial fue de 100 mil dólares
y la contratación del personal
que se encarga de los medicamentos, stock y equipos. Ya te-

nemos tres años. Asumí la gerencia general, lo trabajamos
dos meses y en enero del 2014
sacamos el producto.
¿Son los únicos en el país
en este rubro?
El avión de AirMajoro,
un V 200, que también está
certificado como ambulancia
aérea es nuestra competencia.
De allí no hay nada más. Pero
ellos son plataforma. Los contrata otra empresa y pueden
salir.
¿Cuántas atenciones tienen en promedio?
Al principio pocas, luego
fue subiendo y ahora estamos
a un promedio de 15 evacuaciones mensuales con pico de

19 pero queremos que esto
crezca. Teníamos un proyecto
con el SIS para atender pacientes del estado. Pero con todo
el problema que hay ya no sé
cuándo es que me vuelva a
sentar con ellos. Con EsSalud
ya estamos trabajando.
Y las compañías de seguros deben ser principales
clientes..
Trabajamos con Pacifico,
Rímac, Mapfre, con todas en
realidad, también con compañías de seguros internacionales.
¿Quién es su principal
cliente?
Este segmento se puede
dividir en dos: la atención local o corporativa, en este último podría ser Pacífico que es
el principal de hecho, aparte
está el turismo. Hay una fuerte demanda por el servicio de
turismos. Visitamos las clínicas del Cusco y ofrecimos el
producto y ya estamos trabajando con ellos. Nos hemos
abocado en obtener las certificaciones internacionales tanto de seguridad y calidad para
que estos seguros internacionales que son tan exigentes
nos la tomen. Incluso tenemos un seguro de mala praxis
por un millón de dólares.
¿En estos tres años cuánto
han crecido?
El crecimiento en el 2014
fue a mantener nuestro promedio de seis a siete evacuaciones y el 2015 lo elevamos a
doce y ahora estamos en quince por mes.
¿Ese crecimiento lo ha llevado a invertir más en la compañía?
Por eso estamos habilitando este Jet que es el Astra.
Están trabajando en eso ahora mismo, normalmente los
equipos son los que demoran
un poco pero se arma, se presenta ante los entes, lo inspeccionan y nos darían la certificación de ambulancia área
para este jet.
¿Cómo has adaptado el
personal a esta unidad de evacuación aeromédica?
Buscamos primero el médico aeronáutico, emergencis-

“Tenemos dos aviones que están
certificados como ambulancia y
estamos trabajando en un tercero que
es un Jet. Nuestra inversión inicial fue
de 100 mil dólares y la contratación
del personal que se encarga de los
medicamentos, stock y equipos.”
ta, que tenga experiencia. Uno
de la aviación naval para trabajar bajo presión y en cualquier
momento. Nos ha ido bien con
él. Las evacuaciones salen a
cualquier hora: domingo, feriado, año nuevo. Un accidente y nos tenemos que activar
todos.
¿El equipo de emergencia
con cuántos están conformados?
El director médico que
supervisa la operación, a bordo va el piloto y copiloto, el
médico emergencista y una
enfermera. También puede ir
un familiar del paciente.
¿La demanda es más en
vuelos nacionales o internacionales?
Los nacionales son en
nuestro número un 80% y 20%
los internacionales.

¿Y en valor cuánto representan los internacionales?
Hemos hecho una evacuación a Madrid, New York, Miami, Santiago, La Paz-Santiago.
Una de esas evacuaciones te
representa fácil 50 evacuaciones nacionales. Ese 20% representa en valor más de los vuelos nacionales.
¿Están atendiendo emergencias desde países vecinos
como Ecuador, Chile, Bolivia?
Eso hacemos. Por ejemplo,
hace poco un bebé tenía que
ser evacuado y hospitalizado
en Santiago de Chile y estaba
en La Paz en Bolivia. Nos contrataron y fuimos a La Paz y lo
trasladamos a su destino en
Santiago en Chile.
¿Eso te obliga en un futuro
a abrir oficinas en el exterior o
trabajar con agencias?

Tendrían que subir un
poco más el flujo, es el siguiente paso lógico para poder acceder más a la demanda
de esos países.
En nuestro país son dos
empresas en el mercado. Pero,
¿Cómo está este negocio en la
región?
Chile tiene un par de empresas que hacen evacuaciones aeromédicas, pero están
en el cono sur. La ubicación
geográfica dentro de Sudamérica a nosotros nos da una
ventaja competitiva. Nuestro
aeropuerto está saturado pero
estamos en una posición central para mover gente. A Brasil
ahora ya lo estamos haciendo
pero antes teníamos una limitación porque ellos sí exigen
que el avión que va evacuar a
alguien tenga el certificado de
ambulancia médica. Porque,
por otro lado, la legislación
acá permite que cualquiera
haga una evacuación aeromédica. Lo he hablado con algunas autoridades regulatorias
y todavía está en la nebulosa.
Faculta a cualquiera que por
una situación humanitaria
haga una evacuación pero estos lo toman como negocio.
Yo compito no con otras ambulancias, sino con cualquier
avión.
¿Cuánta participación tienen dentro de este pequeño
mercado con competencias
incluso sin los mismos estándares?
Creo que también tenemos un 85% del mercado, que
es calculable por el número
de vuelos, de salidas, y es que
así uno puede darse cuenta
de eso. Este mercado sería
más interesante si se limitara las evacuaciones a aviones
ambulancias. Es lo que falta
reglamentar. Porque muchos
en salud lo que hacen es toman un vuelo comercial y separan seis asientos, pero no va
un médico, no tienen el equipamiento. Pero la legislación
permite eso.
En los vuelos comerciales
no se siente cómodos trasladando a un paciente delicado
de salud…
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No solo eso sino que no
tienen los equipos para atender una complicación y no los
acompaña un médico.
¿Una reglamentación pondría las reglas de juego parejo y
podría desarrollar el mercado?
Sería un servicio especializado. Está en manos de los entre reguladores. Hay muchos
vacíos. Hemos hablado de la
evacuación aeromédica pero
en el trasporte de valores por
ejemplo, cuando asaltaron
un avión en Juliaca se llevaron como dos millones. Las
compañías de trasporte de valores se asustaron porque se
puso en riesgo a los pasajeros.
Comenzaron a contactar a
compañías chárter que es más
seguro, pero el susto le duro
dos meses y volvieron a volar
en vuelos normales porque es
más barato.
¿Qué representa los vuelos
que hacen con instituciones
del estado en sus ventas?
Con EsSalud, debe ser un
10%, o lo que es una evacuación mensual de las quince
que hacemos al mes. No es
mucho.
¿Cómo analizas la coyun-

tura nacional en salud después de las elecciones y las
proyecciones para el próximo
año?
Estamos expectantes y
con reserva, esperando que
el gobierno tome decisiones
concretas. Significaría bastante para nosotros que se defina
esta situación y trabajar con
el estado. No estamos basando
nuestras estrategias en eso, si
se da en buena hora, sino tenemos que continuar con el
privado, las aseguradoras, las
clínicas y el turismo.
¿Los seguros básicos cubren estas evacuaciones?
La gran mayoría de primas de seguros cubre la evacuación médica aérea pero
la gente no lo sabe y no lo
exige. Hasta la más básica de
cualquier aseguradora figura
una evacuación, si fuera necesario, pero tú le preguntas
a alguien y no tiene ni idea
que existe. Es un poco educar
y que la gente sepa que existe
el servicio. Tiene ciertos protocolos pero la gente no lo sabe.
Cosa que no sucede con los seguros internacionales.
Las tarifas con las asegura-
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doras debe ser más baja que al
del público…
La tarifa que tenemos con
las aseguradoras es más flexibles menor a la tarifa pública.
Hay una tarifa negociada con
las aseguradoras.
¿El cliente particular que
solicita su servicio sin seguro
es alto o bajo?
No son pocos para nada.
Responde un poco a la emergencia. Cuando estás con alguien en ese estado grave no
importan nada, y los clientes
que pueden, pagan. Debe ser
un 20% los clientes que vienen
del particular sin ningún seguro, aunque es probable que
también tengan un seguro
pero no se va tomar el tiempo
de que el seguro lo apruebe.
¿Qué expectativas tienen
con el tercer avión que está
próximo a operar?
Viene a apoyar los vuelos nacionales pero está más enfocado
a los vuelos internacionales.
¿Cuál es la flota total que
tienen en ATSA, compañía perteneciente al Grupo Romero?
Tenemos 15 aviones y estamos en chárter corporativos
de pasajeros, carga también,

que lo hemos parado, dado
que decidimos darnos un respiro. Pero tenemos el vuelo
de VIP Jets, turismo, vuelos
privados con otros aviones y
también un taller de mantenimiento aeronáutico y el FBO,
que es un servicio de cuando
llegas con un avión privado y
te tienen que recibir y ver el
combustible entre otras cosas.
¿Cuánto significa en los
ingresos de ATSA el negocio de
evacuación aeromédica?
Un 12% pero con el ingreso de este nuevo Jet queremos
que llegar a un 20%. ´Porque
este es un avión más veloz y en
una evacuación aeromédica
el tiempo es importante. Nosotros ofrecemos los mejores
tiempos de reacción porque
los aviones son nuestros, tenemos la flexibilidad de cambiar
un avión con otro porque tenemos esa posibilidad y con el
Jet vamos a llegar mucho más
rápido, se va reducir el tiempo
de evacuación para llegar a su
clínica. Nuestro Jet entra a
casi todos los aeropuertos del
departamento.
¿Cuánto es su facturación
como ATSA?
La del año pasado fueron
50 millones de dólares, este
año estamos previendo que se
mantenga en 50 también. Estamos golpeados por el corporativo minero y petrolero, que
antes era un 70% y ahora solo
representa el 40%. Pero estamos apretándonos y trabajando en nuevas líneas como esta
de la aeromédica.
Se busca dejar la dependencia de las compañías petroleras…
La visión estratégica de la
compañía es dejar de depender del petróleo y la minera,
porque es para ir bien y mal
con ellos. Pero la idea es que
la compañía sea sostenible diversificando su línea de negocio y hacerla sostenible.
¿Cómo ve las oportunidades en el mercado peruano?
El Perú avanza lento pero
avanza, estos vacíos de la legislación va a tener que llenarse
y el SIS también va ver sus proyectos, estaremos atentos.

INEN AMPLIA SU SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA PARA ADULTOS

Una moderna sala de quimioterapia para adultos que cuenta con diversas innovaciones en su ambiente físico para garantizar el confort de los pacientes con cáncer, fue inaugurada en el primer piso del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), este viernes 4 de noviembre, fecha que coincide con el lanzamiento del Plan Esperanza. “Estamos mejorado los estándares de manejo, la infraestructura y también los recursos humanos”, acotó el Dr. Henry Gómez Moreno,
director general de Medicina del INEN.

fihu
premió edición de avaNces en
salud
La fundación hipólito unanue (fihu) creada por la
Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) premió a las mejores ediciones científicas. y trabajos actuales sobre Medicina, Cirugía,
Odontología, Farmacia y Bioquímica, reuniendo a
los mejores especialistas del gremio médico de
nuestro país en una noche de gala y camaradería
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phiplips presentÓ
allura clarity
Con el objetivo de seguir innovando
y realizar un aporte significativo
en el campo de la ciencia médica,
Philips presentó Allura Clarity, un
sistema de intervencionismo con
tecnología ClaritylQ que permite
obtener imágenes médicas de alta
calidad aplicando ultra baja dosis
de radiación. en su presentación
estuvo presente ronald estremadoyro country leader health
systems perú.

xxi congreso
internacional de
cirugía plástica
XXI Congreso Internacional de
la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y reconstructiva
contó con 14 profesores extranjeros de Argentina, Brasil,
Costa Rica, España, Estados
Unidos, México, Portugal, Suiza
y 3 expertos de Turquía en un
programa científico con los
últimos avances en la especialidad a nivel mundial.
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EXITOSA CAMPAÑA DEL PROYECTO C.U.R.E. EN CAJAMARCA

Profesionales de la medicina y la enfermería de Estados Unidos, voluntarios del proyecto C.U.R.E., brindaron atención médica
gratuita y entregaron medicinas a más de 1300 personas en cuatro establecimientos de salud en Cajamarca. Esta campaña fue
posible gracias al esfuerzo conjunto de Newmont y Yanacocha, en estrecha coordinación con la Dirección Regional de Salud
de Cajamarca, el Colegio Médico y el Colegio de Enfermeros de Cajamarca.

UPC
inauguró su centro
universitario de salud
con la presencia de distintas autoridades de laureate, upc inauguró el
centro universitario de salud en su
sede de villa en chorrillos en la que se
atenderá en psicología, odontología,
terapia física y nutrición.
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VIII Congreso Internacional de Psicología
El VIII Congreso Internacional de Psicología realizado el 13, 14 y 15 de octubre por el Colegio Nacional de Psicólogos
del Perú – CDN, logró analizar científicamente los diversos aspectos y problemas de salud mental siendo la tercera
vez que se realiza el Congreso Internacional de Psicología en nuestra capital el Congreso consiguió proponer estrategias de solución que sean un aporte a las políticas públicas en salud mental”, mencionó el Dr. Belisario Zanabria
Moreno, Decano Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú.

pfizer presentó RESULTADOS
DE ibrance
laboratorios pfizer perú organizó un evento científico ante la comunidad de médicos
oncólogos para dar a conocer, entre
otros estudios, los últimos resultados en
el mundo de la terapia ibrance, en el tratamiento del cáncer de mama metastásico,
que también se encuentran disponibles en el
mercado peruano.
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Maruja Crisante Núñez es la nueva directora general de digemit

El trabajo conjunto realizado por funcionarios y servidores de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid) del Ministerio de Salud contribuye al cuidado de la salud de los peruanos, afirmó la nueva directora general
de la institución, Maruja Crisante Núñez. “Trabajando unidos, compartiendo un sueño, podemos lograr muchas cosas”,
enfatizó. Por su parte, el saliente director general, Rubén Espinoza Carrillo, agradeció el apoyo de los servidores durante
su gestión.

programa de Educación
Médica Continua Change Pain
Para encontrar respuestas a la problemática del dolor, intercambiar experiencias y
conocer las nuevas opciones terapéuticas
disponibles para lograr que la mayoría de
pacientes reciba un adecuado tratamiento para
el dolor, Laboratorios Grünenthal, a través
de su programa de Educación Médica Continua
Change Pain, congregó en la ciudad de Cuzco
a diversos especialistas de Perú, Ecuador,
Bolivia y a reconocidos expertos nacionales e
internacionales
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WHO IS WHO

ENTREVISTA AL Dr. Milko Garcés, Cirujano Oncólogo Mastólogo

“SOY FELIZ CORRIENDO OLAS...
O SALVANDO UNA VIDA”
El Dr. Milko Garcés (46), nació en Lima y junto con él una gran vocación para la medicina. Y es que desde
sus cortos nueve años ya había decidido que un día sería médico. Los años pasaron y con el tiempo cumplió
esa promesa. Hoy es un reconocido Cirujano Oncólogo Mastólogo con gran sentido de humanidad. Su profesión le ha dado la oportunidad y la satisfacción de arrebatarle vidas a la muerte, quizá no tantas como desearía, pero sí todas las que han sido humanamente posibles. Su secreto ha sido el trabajo duro en equipo, así
suele llamar a la relación que sostiene con sus pacientes en el proceso de lucha contra el cáncer.
Sin embargo, muy pocos pacientes, amigos o colegas saben que tiene una segunda pasión en la vida, el
surf, una actividad que practica desde niño y que hoy es feliz compartiéndolo con sus hijos. De hecho este
deporte lo ha llevado a él y a su familia a visitar diferentes playas del mundo, buscando siempre correr las
mejores olas de la mano de su vieja tabla de surf.

¿Qué siente cuando está en
el mar?
¡Me siento en equilibrio!
Es algo que todos necesitamos en la vida. Y me he dado
cuenta que eso también me
ayuda a recargar energías, sobre todo cuando lo hago junto
a mis dos hijos. Quizá por eso
siempre viajamos hacia algún
lugar donde podamos correr
olas.
¿Ellos también corren olas?
Sí, claro, aprendieron imitando, jugando y practicando
cuando eran niños.
¿Nunca pensó en dedicarse
al surf?
¡No! Cuando yo era niño el
surf no era un deporte popular
y quienes competían profesionalmente se dedicaban a eso.
Yo, en cambio, era un buen
alumno en la escuela y para
mantener esas buenas notas
me tocaba dedicarme a estudiar. Sólo me permitían disfrutarlo los fines de semana o en
las vacaciones.
¡Y seguro que nadie lo sacaba del mar!...

Jajaja… ¡salía voluntariamente cuando ya estaba agotado y convertido en una pasita!
¿Sigue siendo igual ahora?
¡A veces! No puedo darme
el lujo de ir tanto como quisiera, por el trabajo, los compromisos laborales y también los
académicos.
Además de sus veranos en
las playas, ¿qué más recuerda
de su infancia?
¡Que era muy travieso, una
pata de Judas! También teníamos una familia muy unida.
Hoy trato de hacer lo mismo
con mi familia y por eso busco
compartir cosas con cada uno
de mis hijos y mi esposa.
¿Qué tan travieso era?
Recuerdo que por algún
tiempo nos fuimos a vivir a
Brasil por el trabajo de mi
padre y vivíamos en un cuarto piso. Tenía solo seis años
cuando un día se me ocurrió
limpiar las ventanas del departamento desde la parte de
afuera.
¿No le dio miedo?
No, recuerdo más bien

que salí por la ventana como
si estuviera muy acostumbrado a hacerlo. Lo malo es que
ni bien lo hice, mi hermana
menor aprovechó el momento
para hacerme una broma y
cerrarme las ventanas. Solo un
pedazo de piso de 10 centímetros me salvaba de una caída
brutal.
¿Y qué hizo?
Cuando me vi en esa situación, solo me quedó gritar:
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Una y otra vez
hasta que me escuchó! ¡Jamás
olvidaré su rostro, se puso tan
pálida que parecía que se iba
desmayar! Su siguiente reacción fue correr hacia mí, decirme que no me moviera. Luego
abrió la ventana y me agarró
tan fuerte que logró bajarme
y ponerme a salvo de un solo
tirón.
¡No medía el peligro!
Creo que no, creo que era
muy temerario. Y en realidad,
nunca llegué a darme cuenta
de semejante travesura hasta
cuando tuve a mi primer hijo
y viví algo parecido.

¿Qué paso?
Cuando él era pequeño,
nosotros vivíamos en un segundo piso. En un pequeño
descuido, el niño se paró en un
mueble y se asomó por la ventana. Me parecía verme a mí
mismo, con menos edad y tratando de hacer la misma travesura. Recién en ese momento
comprendí la situación, medí
el riesgo y pude imaginar lo
que mi mamá sintió cuando
me vio parado en esa ventana
con la posibilidad de morir al
mínimo movimiento en falso.
UNA VIDA COMO MÉDICO
¿Qué lo hizo estudiar medicina?
Lo decidí cuando tenía
nueve años y mientras hacía
una tarea de la escuela. Recuerdo que ese trabajo formaba parte de un curso que me
había dejado fascinado, impactado. Fue entonces cuando
me dije a mi mismo que sería
médico.
¿Qué lo fascinó tanto?
El querer saber, conocer
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y entender cómo funciona
nuestro cuerpo.
¿Cómo tomó su padre esa
decisión?
Como la mejor porque
cuando empecé la universidad me convertí en su engreído por algún tiempo… jajaja…
Debió resultarle difícil la
carrera…
No, porque era algo que
me apasionaba. ¡Aunque reconozco que requiere muchos
sacrificios!
¿Cómo cuáles?
De sacrificar tiempo con
tu familia o amigos. Los médicos jamás tenemos feriados
y muchas, muchas veces tenemos que trabajar mientras
tus amigos o la familia están
festejando un Año Nuevo o
un evento familiar importante. ¡A pesar de todo eso, para
mí esto ha sido toda una aventura!
Una aventura que lo llevó
hacia la oncología…
Sí, cuando atendí mi primer parto recuerdo que quise
ser ginecólogo y cuando atendí a mi primer recién nacido,
pediatra; pero hubo algo que
siempre estuvo presente: el
bichito por la cirugía. Cuando
llegó el momento de tomar

“MI ESPOSA ES MÉDICO y mis dos hijos
también quieren serlo. El mayor tiene
17 y acaba de empezar la carrera; el
que tiene 15 también quiere ser médico,
pero vamos a ver si mantiene esa
decisión. ”
una decisión, seguí a mi corazón y elegí la especialidad de
Cirugía General y Oncológica.
Luego, con los años, fui sumando otras especialidades,
una maestría y un doctorado
que me han traído hasta la oncología. ¡Y no me arrepiento!
¿Creyó alguna que sería
oncólogo?
¡Jamás! ¡Era más bien de
los que creía firmemente que
para ser oncólogo había que
estar loco!
¿Por qué?
Porque creía que todos los
pacientes se te morían. ¡Pero
mentira! En el camino descubrí que uno puede hacer mucho por los pacientes, como
salvarles la vida o darles calidad de vida.
¿Qué es lo más difícil de su
especialidad?
Atender a niños con cáncer. ¡A ellos les falta tanto por
vivir! ¡Siempre reconocemos
como una injusticia de la vida
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ver a un niño con cáncer!
¡Pero también debe haber
una parte bonita!
Sí, ver a un paciente ver
con sospecha de cáncer, que
no tiene cáncer. ¡Eso es lo
mejor de mi carrera! Sin embargo, cuando hay un diagnóstico positivo para cáncer,
es gratificante verlo superar
la enfermedad. Y lo mejor de
todo, ver que tus pacientes te
aprecian y tú a ellos…
Muchos podrían creer que
los oncólogos son más bien
distantes con los pacientes…
¡Falso! Si no eres una buena persona, jamás podrás ser
un buen médico. ¡La frialdad
no nos caracteriza! Personalmente, cuando veo a mis
pacientes, veo a una esposa,
una madre o un hijo, y sé que
cualquier de ellos podría ser,
Dios no lo quiera, alguien
de mi familia. Y cuando nos
toca ver a un paciente al que
hemos tratado por 10 años

para decirle que ha tenido recurrencia o que ha hecho metástasis, nos conmovemos con
la situación porque no somos
de piedra. ¡Siempre desarrollamos alguna conexión con los
pacientes, indudablemente!
Sin embargo, somos los médicos y debemos mantenernos
en ese papel para poder seguir
ayudándolos.
HERENCIA GENÉTICA
¿Y su esposa también es
médico?
Sí, y mis dos hijos también
quieren serlo. El mayor tiene
17 y acaba de empezar la carrera; el que tiene 15 también
quiere ser médico, pero vamos
a ver si mantiene esa decisión.
¡Eso debe significarlo todo
para usted!
Por un lado me hace feliz, pero por el otro me genera incertidumbre. Y es que
bajo estas circunstancias, a
veces los hijos quieren seguir medicina porque es lo
que han visto hacer desde
siempre a sus padres. ¡Yo les
daré todo mi apoyo sin importar si siguen mis pasos o
no porque quiero que ellos
estudien lo que realmente
anhelan!

EL AMOR CON EL PASO
DE LOS AÑOS
¿Cuantos años de casado?
Mi esposa y yo tenemos
18 años de casados. Y antes de
casarnos mantuvimos una relación de 9 años.
¿Cuál ha sido el secreto?
El respeto como pareja,
como profesionales, como
padres y el querer continuar
manteniendo ese amor. Por
mi parte, soy detallista con ella
y también amoroso. Quizá la
suma de la comprensión, de las
cosas que tenemos en común
como la profesión y el proyec-

DR. MIRKO GARCÉS

to de vida de juntos, nuestros
hijos, nos han permitido amarnos más con los años.
¿Y cómo nació el amor?
La verdad es que al inicio
nos caíamos mal, hasta que
un día – en un paseo universitario- la salvé de un accidente
a caballo. Aunque creo que no
todo salió bien porque luego
de salvarla y de regreso hacia
donde nos estaban los buses
que nos llevarían de regreso a
la ciudad, el caballo me botó
a una laguna. ¡Obviamente todos nos esperaban solo a nosotros y provocamos sin querer

El Dr. Milko Garcés, cirujano oncólogo mastólogo, se desempeña
como médico en la Clínica Montesur, en la Clínica Detecta y la Cínica
San Felipe.
Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Tiene
una especialidad en Cirugía General Y Oncológica, una

un retraso en nuestro retorno
a la ciudad!
¡Como de película!
Jajaja… sí, lo más gracioso
es que luego tuve que rogarle
a ella que abogara por mi ante
mi papá. Yo sabía que si mi padre no recibía una buena explicación iba a caerme no solo
un sermón, sino una buena
regañada. Y pues, en realidad,
todo lo ocasionado había sido
por salvarla de un caballo loco
que se iba a desbocar contra
una reja de púas.
¡Y eso cambió la forma en
que se veían el uno al otro!

Sub-especialidad en Cirugía Oncológica de mamas, piel y tumores
de partes blandas, una Maestría en Salud Pública con mención en
Gestión Hospitalaria y un doctorado en medicina

Sí, nos hicimos los mejores amigos y poco después
empezamos una relación que
hemos sabido mantener en el
tiempo.
Siendo que sus hijos quieren ser médicos igual que usted ¿qué le gustaría decirles?
¡Ellos saben que esta carrera es dura, apasionante pero
es dura! Me gustaría decirles
que nunca olviden que la pasión por lo que uno hace y el
trabajo duro los llevará a donde deseen. Y que sigan trabajando, esforzándose y confiando en Dios aunque vean las
cosas color de hormiga, porque siempre habrá una salida
positiva al final de cualquier
situación. ¡Y lo mismo le digo
a mis pacientes todo el tiempo, porque estoy convencido
que solo el esfuerzo te lleva
hacia donde quieres!
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ:
NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CON UNA INVERSIÓN DE 16 MILLONES DE SOLES Y APOSTANDO SIEMPRE POR LA EDUCACIÓN EN EL
PERÚ, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ REALIZÓ LA APERTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD, CON CUATRO CARRERAS PROFESIONALES CON LA CUAL ESPERAN RECIBIR A 450 ESTUDIANTES
DURANTE EL PRIMER AÑO.
El importante anuncio
lo dio el Dr. Jorge Ortiz, Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma del Perú,
quien resaltó el crecimiento
de esta casa de estudios y el
interés en ofrecer el mayor
número de facultades a los
egresados de los colegios,
principalmente de la zona sur
de la capital.
“Es para nosotros motivo de orgullo anunciar esta
buena noticia en beneficio de
todos aquellos jóvenes que
buscan iniciar un camino profesional con total seriedad y de
la mano de expertos profesionales en materia de salud humana. La Universidad Autónoma del Perú crece y con ella los
futuros profesionales de la salud que formaremos en base a
los principios de Hipócrates y

de Daniel Alcides Carrión, padres de la medicina”, señaló el
Dr. Ortiz.
La Facultad de Ciencias
de la Salud, está ubicada en
el campus universitario de
Villa El Salvador (Km. 16.3 de
la Panamericana Sur), sobre
un área de 24,075.84m2, e
incluye 4 carreras profesionales: Medicina Humana, Enfermería, Odontología (Cirujano dentista, Cirugía bucal,
Periodoncia, Prótesis dental,
Endodoncia, y Odontopediatría) además de Terapia Física
y Rehabilitación.
“El profesional de la Salud
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que estudie en nuestra universidad, estará preparado
para demostrar los principios
de ética y deontología médica con actitud humanista,
con mucha empatía con sus
pacientes y, sobre todo, con
respeto a la dignidad humana; actuando con liderazgo y
vocación de servicio y considerando los aspectos psicológicos, biológicos y sociales de
las personas”, aseguró el Dr.
Jorge Ortiz.
Además de estas nuevas
carreras profesionales, la
Universidad Autónoma del
Perú cuenta con las faculta-

“Para el 2017 casa estudiantil
prevé recibir a 450 estudiantes en
las carreras de Medicina Humana,
Enfermería, Odontología, y Terapia
Física y Rehabilitación”

des de Ciencias de Gestión
(Administración de Empresas,
Administración en Turismo y
Hotelería, Administración y
Marketing, Contabilidad, Economía y Finanzas, y Negocios
Internacionales); Humanidades (Derecho, Ciencias de la
Comunicación y Psicología);
así como Ingeniería y Arquitectura (Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial y Arquitectura).
“La convocatoria está hecha y todo el equipo de la Universidad Autónoma del Perú
espera con los brazos abiertos
a los jóvenes ingresantes que
deseen integrarse a esta familia, en la cual recibirán la mejor
educación y preparación para
su vida personal y profesional”,
acotó el Vicerrector Ortiz.
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