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GlaxoSmithKline con nueva
CEO en momento clave

breve:
Roche: La
farmacéutica más
valiosa en el mundo
Roche se encuentra posicionada como la marca
farmacéutica más valiosa
en el mundo, de acuerdo
con el ranking recientemente publicado por la consultora internacional Brand
Finance, donde destaca a las
500 compañías con más valor en el planeta.
Este año, la compañía
farmacéutica de origen suizo,
Roche, ha escalado 134 posiciones, pasando del puesto 395 al
261. De este modo, se convierte
en la marca que más ha escalado en todo el sector sanitario.
En el ranking le siguen a
Roche, a nivel farmacéutico,
laboratorios Pfizer, que pasó
de la posición 337 en 2016 a
la 346 en 2017; la alemana
Bayer, que pasó de la posición 342 a la 362 entre 2016
a 2017, y Novartis cierra este
subgrupo, pasando del puesto 376 al 364.
Cabe señalar que en el
ranking de Brand Finance
no solo destaca la marca
de las farmacéuticas, sino
que en él también aparecen
otras compañías que tienen
que ver con el sector sanitario, ya sea desde el ámbito
asegurador, tecnológico o
de distribución de servicios
y productos.

Walmsley ya contrató a Luke Miels de AstraZeneca como jefe de productos farmacéuticos.
Emma Walmsley, es la CEO
entrante de GlaxoSmithKline
que se hará cargo de la mayor
farmacéutica de Gran Bretaña
en un momento difícil para la
compañía pues los reguladores estadounidenses podrían
aprobar la primera versión genérica sustituible de la droga
pulmonar inhalada Advair de
GSK, que ha recaudado más de
US$ 1.000 millones cada año
desde 2001.
La navegación de GSK a
través de la pérdida de Advair,
suponiendo que los genéricos
estadounidenses son aprobados, es el desafío más grande a
corto plazo y exigirá un fuerte
enfoque en mantener el impulso de ventas para los nuevos respiratorios Brek, Anoro,
Incruse y Nucala.
Se puede argumentar
que está mejor colocada que
algunos para sobrellevar esta
presión, dada su estrategia de
alto volumen y bajo margen
establecida por el CEO saliente Andrew Witty en un momento en que gran parte de la
industria estaba enfocada en
costosos medicamentos para
enfermedades raras.
Una de las primeras deci-

siones de nombramiento de
Walmsley como CEO fue contratar a Luke Miels de AstraZeneca como jefe de productos
farmacéuticos, convirtiéndolo
en su principal teniente farmacéutico junto al jefe de
investigación de GSK, Patrick
Vallance. “Ella y Luke y Patrick
van a abrir los sobres juntos,
tomar las decisiones y luego vivir con ellas. Tendrán un equipo que será responsable desde
el principio”, dijo Witty.
Por otro lado, GSK espera
obtener importantes resultados de ensayos clínicos en
alrededor de 25 productos en
desarrollo en los próximos 18

a 24 meses. Mientras tanto,
la principal prioridad de GSK
es continuar con el impulso
del negocio de medicamentos
de base, que ha disfrutado de
fuertes ventas de medicamentos contra el VIH, pero pronto
podría enfrentar la competencia de un nuevo fármaco de
Gilead.
A pesar de la amenaza inminente a Advair de genéricos
baratos, los datos de Thomson
Reuters muestran que los analistas esperan que las ganancias de GSK suban constantemente en los próximos tres
años, dejando poco espacio
para los errores.

TEVA NOMBRA NUEVO CEO Y PRESIDENTE INTERINO
Teva, uno de los más
grandes laboratorios israelí, comunicó que el consejero delegado Erez Vigodman dejaba el cargo de
manera inmediata y que
sería reemplazado de forma temporal por el presidente Yitzhak Peterburg.
Una serie de adquisiciones cuestionables y costosas,
como los más de $40 mil millones en efectivo y acciones
que pagó para comprar la
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unidad de genéricos Actavis
de Allergan, junto con el retraso en el lanzamiento de
algunos fármacos, ha llevado
a la introducción de cambios
estructurales y de gestión, incluyendo una posible división
del negocio en dos unidades,
una de genéricos y otra de medicamentos de marca.
En el anuncio oficial de
Teva, Peterburg dijo que, en
adelante, la empresa se centrará en “ejecutar sus prioridades estratégicas para trans-

formar a Teva, con un enfoque
inmediato en la realización de
las sinergias de costos y beneficios estratégicos de la adquisición de Actavis Generics”.
Los inversores dicen que
Teva, que afronta presión de
precios en su negocio clave
de genéricos mientras que ha
expirado recientemente la patente de su fármaco de marca
contra la esclerosis múltiple
Copaxone, debe elegir un nuevo CEO con amplia experiencia en el sector farmacéutico.

El Centro Oncológico Integral de Baylor College of

Medicine® Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s
Medical Center es líder en tratamientos de vanguardia contra
el cancer. Nuestro principal objetivo es brindar la atención más
avanzada centrada en el paciente, desde la detección inicial y el
diagnóstico, hasta el tratamiento y la recuperación.
Como uno de los únicos tres Centros Oncológicos Integrales
designados por Instituto Nacional del Cáncer en Texas, la
innovadora investigación que se realiza aquí está definiendo
el futuro del tratamiento contra el cáncer.

Email: international@stlukeshealth.org
tel: 1-800-914-3544
web: www.stlukesinternational.org
En Perú comuníquese con nuestro
centro de información en Lima
tel: (511)222-28-30
email: info@chislhperu.com

En Baylor St. Luke’s Medical Center , estamos creando
el futuro del cuidado de la salud... a base de grandes
adelantos médicos.

Baylor St. Luke’s
Medical Center
In partnership with Catholic Health Initiatives–CHI
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colegio médico al informe de Educación Médica

CMP: Facultades de medicina deben
tener su propio hospital

Colegio Médico del Perú agregó al informe de Educación Médica en el Perú impulsada por el MINSA
que las facultades de medicina de Universidades Privadas deban un hospital.
El Colegio Médico del Perú
demandó como agregado al
Informe de Educación Médica
en el Perú, que las Facultades
de Medicina de las Universidades Privadas tengan sus propios hospitales o clínicas, para
que sus estudiantes, internos
y residentes, tengan sus propios campos clínicos y contribuyan con la brecha en salud
en el país.
“Hay una mercantilización de la educación médica
en el Perú, que se expresa en
la proliferación de facultades
de medicina que sin cumplir
los mínimos requisitos de
licenciamiento, acreditación
y de calidad se crean en nuestro país”, manifestó el decano
nacional del CMP y presidente
de dicha Comisión, Dr. Miguel
Palacios Celi.
Esta posición del CMP, se
mencionó en las reuniones
durante la creación del Informe de la Educación Médica en
el Perú, pero no se llegó a de6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

batir porque no se realizó las
visitas previas a los hospitales
para analizar este aspecto, debido a la falta de presupuesto
y de decisión política. Incluso,
para el CMP, que presidió esta
comisión, las facultades que
al ser evaluadas en su calidad
de educación médica, no cumplan con los requisitos que piden, deben ser cerradas y sus
alumnos derivados a otras
universidades.
“Hay una crisis de calidad
en la educación médica en
nuestro país. El perfil del médico que egresa dista mucho
del que el país necesita. No

más facultades de medicina
chicha. Apoyamos la moratoria en la creación de facultades
de medicina. El tema de los
hospitales para las facultades
de medicina privadas ya se
hace en otros países y en muchas partes del mundo”, dijo
el Decano Nacional del CMP.
Mientras tanto, una de las
acciones que realizará el Ministerio de Salud, tras la evaluación de la educación médica en el país que realizó esta
comisión, encabezada por el
CMP y que contó con el apoyo
de distinguidos miembros de
la Orden, entre ellos los Dres.

“Hay una mercantilización de la
educación médica en el Perú, que
se expresa en la proliferación de
facultades de medicina que sin
cumplir los mínimos requisitos de
licenciamiento, acreditación y de
calidad se crean en nuestro país”

Roger Guerra García y Oswaldo Zegarra, ex rectores de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otros, será
la de detener la creación de
nuevas escuelas o facultades
de medicina en las universidades de todo el país.
Asimismo, se vigilará que
los exámenes de ingreso a las
facultades ya existentes sean
de mayor rigurosidad, puesto
que los representantes del Ministerio de Salud consideran
que “la alta mercantilización
de los servicios médicos afecta
el tradicional profesionalismo” que prioriza la salud de
los pacientes sobre cualquier
interés.
Además, consideran que
el aumento de la oferta privada en las carreras de salud ha
sido desmesurada y desregulada y por tanto no se estarían
formando a los médicos con
el perfil necesario de acuerdo
a los nuevos conocimientos y
tecnologías.

La detección temprana puede salvar tu vida...

¡Ahora
en Perú!
Sensa Touch®

producto clave, para el
autoexamen de mama

Sensa Touch® es el producto que toda mujer mayor de veinte años debe tener

a la mano, para autoexaminarse y familiarizarse con la prevención de cáncer de mama.

El autoexamen de mama con o sin Sensa Touch® no reemplaza los exámenes
médicos de mama o la mamografía que debe realizarse toda mujer habitualmente.

Sensa Touch® intensifica el sentido del tacto, es fácil de usar y es reusable.

STAP 1-2017-01

Recuerda que si en el autoexamen, con Sensa Touch®, detectas cualquier anomalía,
acude de inmediato a tu médico.

Sensa Touch® es un producto desarrollado, patentado y fabricado en los
Estados Unidos.

Importado en Perú por PHA’WAY HEALTH CORPORATION S.A.C.
Una empresa innovadora, ética, comprometida y enfocada en el campo de la salud.
Ubicada en Av. Javier Prado Este # 1812 of. 201 San Borja. Teléf. 476-2748.
E-mail: info@phawaycorp.com. Web: www.phawaycorp.com
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sis bajo la lupa

Se busca aportantes bajo

SE IDENTIFICARÁ A MÁS DE UN MILLÓN DE AFILIADOS CON CAPACIDAD DE PAGO PARA QUE APORTEN AL
SISTEMA BAJO UN RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO. A INICIOS DE MARZO, ALREDEDOR DE 900 MIL PERSONAS
FUERON DESAFILIADAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS), DESPUÉS DE COMPROBARSE QUE CONTABAN CON OTRO SEGURO DE SALUD Y QUE YA NO PERTENECÍAN AL PROGRAMA QALI WARMA.
Alcanzar la cifra de 17 millones de afiliados al Sistema
Integral de Salud al cierre del
2016, ha generado serios problemas al sistema de salud
que busca una solución salomónica a partir del segundo
semestre del año, identificando a las personas no pobres,
para invitarlos a pasar el régimen semicontributivo.
“La norma emitida no solo
mantiene intacta la afiliación
de las poblaciones vulnerables
sino que permite que aquellos
afiliados que se inscribieron
de manera individual, vayan
cumpliendo con la obligación
de regularizar su clasificación
socio económica en el padrón
general de hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis)”, explicó Edmundo Beteta, jefe del Seguro
Integral de Salud (SIS).
Este trámite se concretará
en el 2018 puesto que el MIDIS, tendrá hasta un año para
que realice la clasificación socioeconómica de 3 millones
700 mil afiliados, de los cuales
no se sabe si son pobres o no
lo son pero están afiliados al
SIS. “Al identificar a los afiliados con capacidad de pago, es
decir, la idea no es separarlos
del seguro sino que puedan
contar con el servicio del SIS”,
indicó Beteta.
“La política es de aseguramiento universal y, por lo
tanto, en avanzar para que
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

informe central

del minsa y midis

el régimen semicontributivo

todos los peruanos tengan su
seguro. Y los que hoy están afiliados al SIS, estos cinco millones de personas que necesitan
tener clasificación socioeconó-

mica, contarán con todas las
facilidades para que obtengan
esa clasificación que les dará
el Midis” indicó Beteta quien
invitará a los afiliados que no

“Este trámite se concretará en el 2018
puesto que el MIDIS, tendrá hasta un
año para que realice la clasificación
socioeconómica de 3 millones 700 mil
afiliados, de los cuales no se sabe si
son pobres o no lo son pero están
afiliados al SIS.”

son pobres pasar al sistema semicontributivo.
En ese sentido, ya se va
viendo la progresión de esta
evaluación de este grupo de 3
millones 700 mil afiliados que
está en veremos, pues a inicios
de marzo, alrededor de 900 mil
personas fueron desafiliadas
del Seguro Integral de Salud
(SIS), después de comprobarse
que contaban con otro seguro
de salud y que ya no pertenecían al programa Qali Warma,
según anunció la Ministra Patricia García. La desafiliación

de este importante grupo, se
dio en base a la calificación socioeconómica de “no pobres”,
realizada por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social,
a través de la herramienta del
Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
No obstante, existen ciertas controversias en cuanto a
estas desafiliaciones. Una de
ellas es la que señala la Federación Médica del Perú (FMP)
que considera complicado referirse a la línea de pobreza de
todo el grupo en evaluación,
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pues los desafiliados pueden
retornar a la condición de pobres en cualquier momento.
Además, que otra característica es que el ingreso promedio
para ser calificado como “no
pobres” es de tan solo S/230
de ingresos y habría que fijar
otro monto.
EN BUSCA DE AFILIADOS
De otro lado, una de las acciones del nuevo jefe del SIS,
también será trabajar en campañas focalizadas para llegar
a personas que no cuentan
con ningún tipo de seguros y
están en la capacidad de pagar
por un seguro de salud. “Lo
que ya hicimos es identificarlos. Sabemos en qué partes del
territorio se encuentran y que
hay una importante concentración en las zonas urbanas”
indicó Beteta.
Asimismo, añadió que
para este grupo de persona
que quieren ingresar al seguro semicontributivo, en el que
existe un espacio importante,
se está impulsando su afilia-

ción rápidamente, de tal manera que ahora ya no necesitan contar con la clasificación
económica otorgada por el Midis. “Pueden ir directamente a
nuestras oficinas y obtener su
seguro”, afirmó Beteta quien
espera que con esta medida
haya más aportantes en el SIS,
para seguir avanzando en el
aseguramiento universal.
De esta manera se espera
que crezca el 2% que representa
las contribuciones de usuarios,
ya que el 98% del presupuesto
del SIS, proviene de las transferencias ordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas. Y si
bien el presupuesto se ha incrementado de manera sostenida
en los últimos años, de S/200

10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

millones en el 2007 a S/1.700
millones el 2016, el último año
ha experimentado un retroceso
y hoy solo alcanza los S/1.400
millones, casi la mitad de lo
que sugerían debiera ser el presupuesto de este año. “Se requeriría tener un presupuesto de
S/2.950 millones”, indicó el ex
Ministro de Salud Oscar Ugarte.
AFILIADOS EN RIESGO
Por otro lado, la norma
emitida permitirá al SIS contar para el segundo semestre
del año con una evaluación
técnica respecto a la vulnerabilidad de los afiliados. Es
decir, aquellos que no sean
pobres pero que están en una
situación de vulnerabilidad,

”a inicios de marzo, alrededor de 900
mil personas fueron desafiliadas
del Seguro Integral de Salud
(SIS), después de comprobarse que
contaban con otro seguro de salud
y que ya no pertenecían al programa
Qali Warma”

para que también mantengan su seguro, ofreciéndoles
el régimen semicontributivo.
Se calcula que este grupo de
personas son alrededor de 1
millón 300 mil afiliados.
La meta de las autoridades
del Ministerio de Salud, es lograr gradualmente, que todos
los peruanos tengan un seguro, ya que aún el 25% (ocho
millones de personas) de la
población no tiene ningún
tipo de cobertura en salud.
Asimismo, existe alrededor
de un millón de personas
extremadamente pobre que
tampoco tiene SIS y tampoco
tienen un acercamiento con
los entes empadronadores,
por distintos motivos.
“Por ejemplo, en Lima
existe una proporción importante que llega hasta más del
50% de este millón y medio de
ciudadanos pobres que aún
no tienen seguro y la campaña
con ellos debe mostrarles las
ventajas de tener un seguro
porque hay que afiliarse cuando uno está sano y no esperar

a tener enfermedades”
Asimismo, Edmundo Beteta, jefe del Seguro Integral
de Salud (SIS), aseguró que se
ha dotado a los hospitales del
interior del país con S/ 660 millones en los últimos cuatro
meses para 7,500 hospitales y
centros de salud, y así cubrir
la atención de los afiliados en
medicamentos y evitar la crisis de desabastecimiento que
se vivió hace algunos meses.
“Los hospitales deberán
comprar medicamentos, para
tener sus farmacias abastecidas. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, que es transferir los recursos para resolver
las situación de nuestros asegurados y tengan una mejor
calidad de atención”, apuntó,
el titular del SIS.
MALES DEL SIS
No obstante, sigue siendo
un problema para algunos

establecimientos, los retrasos
en los pagos del SIS a los gobiernos regionales, hospitales
del Minsa y algunos proveedores privados se estimaron
en S/500 millones en el 2016,
y podría ser mayor en un 20%
en el 2017, debido al recorte
presupuestal aplicado, según
señalan los entendidos.
Por otro lado, se han detenido y enlentecido los proyectos de inversión en las distintas provincias, debido a que
muchos de estos proyectos,
han entrado en una especie de
auditoría pedida por el Ministerio de Salud, dados los casos
de corrupción denunciados

por el nuevo gobierno. Esta
demora en la oferta de servicios, en la que hay una brecha
enorme, sumado a la carencia
de personal, no garantizaría
aún, la cobertura de salud de
los actuales afiliados.
La brecha de infraestructura en salud en el país alcanza
los US$10.000 millones. Además, hacen falta 10.000 especialistas en salud para atender
a la población, según se pronunció la iniciativa Diálogos
de Política Pública, del Instituto de Estudios Peruanos.
“Se ha confundido el
concepto de aseguramiento
universal con el de cobertura

universal. La sola afiliación
no garantiza la cobertura si
no hay una oferta disponible,
regulada y accesible”, señaló
hace algunos meses Margarita
Petrera, investigadora en salud pública de la Universidad
Cayetano Heredia. Al día de
hoy el panorama en ese sentido no ha cambiado.
La especialista señaló que
para solucionar este problema de la oferta de salud que
garantice la cobertura, se deben identificar los cuellos de
botella que hay en la institución. “Si no se identifican los
puntos de ineficiencia, cada
vez se va a pedir más dinero”.
En ese sentido la Ministra de Salud, Patricia García,
como parte de la transformación en salud, está diseñando
una estrategia para ser más
eficiente los servicios, pero tal
parece que el proceso durará
algunos años más.

I Congreso Internacional de
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DR. GERMÁN VALENZUELA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIHU

fundación hipólito unanue:

“hay que estimular la investigación
y difusión científica en el Perú”

La Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU) celebra 50 años dedicados a la difusión del conocimiento
científico en nuestro país, y su actual presidente hace una reflexión de la tarea de la institución y el papel de
ésta, en el desarrollo de un mayor conocimiento médico y científico en el país.
¿Por qué es importante
la divulgación científica en el
País?
Es muy importante porque permite que la comunidad científica y la comunidad
en general, accedan a los resultados (positivos o negativos) de
la investigación. Ello permite
seguir los caminos correctos
para descubrir la verdad, con
la consiguiente optimización
de recursos que de estos procesos se deriven.
¿Qué busca la FIHU al difundir el conocimiento científico en Perú?
Como organización com-

prometida con la ciencia, la
Fundación Instituto Hipólito
Unanue tiene por objetivo difundir el conocimiento científico entre médicos, profesionales de la salud de áreas afines
a la Medicina y la colectividad
en general. Apoyamos el desarrollo de la investigación en el
país a través de subvenciones a
los mejores trabajos de investigación en medicina y ciencias
de la salud, así como el apoyo
a estudiantes a través de préstamos para culminar su carrera médica. Adicionalmente
premia a los profesionales de
la salud de reconocida trayec-
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toria en el País y sin duda colabora con la transmisión de
conocimientos a través de su
revista, la Revista Diagnóstico. Por otro lado, lleva a cabo
eventos descentralizados de
transmisión de conocimientos
a través de cursos, congresos y
simposios
¿Cuánto ha avanzado el
Perú en torno a la producción
y difusión científica?
La producción científica
en nuestro país es muy pobre.
En Medicina son escasas las
publicaciones científicas realizadas por estudiantes de medicina y por médicos del pre

y post-grado. Es por ello, que
en la FIHU estamos haciendo
grandes esfuerzos entre la comunidad médica y estudiantes, para promover esta tarea
mediante la subvención de
proyectos de investigación con
miras a su posterior difusión
entre la colectividad científica.
Por otro lado, si bien existen
publicaciones o revistas dedicadas a la difusión científica,
aún es poca también, dado
que el número aquellas que se
encuentran indexadas y mantienen una publicación regular es muy escaso.
En tal sentido, una de las

DR. GERMÁN VALENZUELA PRESIDENTE DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
DE
LA
FIHU
“En la actualidad, sólo el 0.2% del PBI se destina a investigación y desarrollo (I+D),

y de este gasto sólo el 29.17% corresponde al aporte de las empresas privadas. La
estadística más alta de asignación del PBI para investigación y desarrollo, la tienen
países como Corea e Israel, con 4.3 y 4.1% respectivamente, según la información
del Instituto de Estadística de la UNESCO.”
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tareas más importantes que
estamos emprendiendo en
los próximos años, es la potenciación de nuestra revista
Diagnóstico, con la inclusión
de más trabajos originales en
el campo de las ciencias de la
vida, con el fin de alcanzar su
inclusión en las más importantes bases de datos científicas a
nivel nacional e internacional
(como Scielo, Scopus, Pubmed)
¿Cuánto destina el Perú a
investigación y desarrollo?
En la actualidad, sólo el
0.2% del PBI se destina a investigación y desarrollo (I-D),
y de este gasto sólo el 29.17%
corresponde al aporte de las
empresas privadas. La estadística más alta de asignación
del PBI para investigación y
desarrollo, la tienen países
como Corea e Israel, con 4.3 y
4.1% respectivamente, según
la información del Instituto de
Estadística de la UNESCO. Vale
la pena resaltar que el porcentaje destinado a ID en el Perú
es inferior al de otros países
de Latinoamérica como Chile
(0.4%), Argentina (0.6%), México (0.5%) o Brasil (1.2%)

¿Cuáles son los retos para
lograr cambios o asumir la
innovación como un factor relevante en el desarrollo de una
sociedad?
El reto entonces, es estimular la investigación y la
divulgación de los resultados
de la investigación en todas
las profesiones, fomentando
el desarrollo del espíritu investigador desde etapas precoces
de la vida. También corresponde al Estado, a las universidades y a las empresas, distribuir
una proporción de sus fondos
en programas de apoyo a la Investigación.
¿Cuál será el papel de las

14  Revista top medical / www.diariomedico.pe

universidades en este caso?
Las Universidades deben
convertirse en entidades que
promuevan la investigación
y ello debe comenzar por una
adecuada selección de los docentes y de sus autoridades,
exigiendo el desarrollo de
trabajos de investigación de
manera obligatoria a sus estudiantes, dándoles soporte educativo y económico para ello.
Sin embargo, somos conscientes que no todas las casas
de estudios tienen la capacidad para hacerlo, es por ello
que la FIHU se ha convertido
en un importante aliado para
los estudiantes que están com-

“El reto entonces, es estimular la
investigación y la divulgación de los
resultados de la investigación en
todas las profesiones, fomentando el
desarrollo del espíritu investigador
desde etapas precoces de la vida.
También corresponde al Estado, a las
universidades y a las empresas, distribuir
una proporción de sus fondos en
programas de apoyo a la Investigación.”

prometidos con la investigación y la ciencia. A lo largo de
nuestros 50 años hemos otorgado más de 970 préstamos a
jóvenes para culminen sus estudios universitarios.
¿Qué significa para la FIHU
cumplir 50 años?
Hoy en día estamos conformados por más de 350 miembros, los más destacados profesionales médicos del país,
y cumplir 50 años de trabajo
ininterrumpido es un evento
de gran trascendencia y de
orgullo para todos. El compromiso de cada uno ha sido un
factor importante a lo largo
de estas cinco décadas, y sin
duda el apoyo de las empresas
a través de Alafarpe ha hecho
posible realizar tantas actividades, como los proyectos de
modernización de la Revista
Diagnóstico y de ampliación
de subvenciones a la investigación, a nivel básico, clínico y
trasnacional. Estamos contentos con lo alcanzado hasta el
momento, pero sabemos que
aún falta mucho por trabajar
y como organización estamos
dedicados a ello.
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ENTREVISTA A MAURICE NOVION DIRECTOR DE GAULOS SOLUCIONES

“Las infecciones por herida quirúrgica

son un problema para el sistema”

GAULOS, compañía fundada en el Perú está introduciendo en el mercado peruano dos productos innovadores y únicos en el país para uso el sector público, que además será parte de un estudio en el Hospital
Cayetano Heredia en conjunto con la Sociedad Peruana de Infectología para probar su eficacia en nuestro
medio.
¿El foco de sus productos es
el sector público?
Sí, con más importancia
en el tema de Irrisept, que es
un antiséptico, un sistema de
irrigación que contiene 0,05%
de gluconato de clorehexidina, pero que se puede aplicar
dentro de cavidades del cuerpo para heridas operatorias en
pacientes inmunodeprimidos,
oncológicos y trasplantes, en
todo lo que es operaciones de
larga duración en la que hay
que reemplazar caderas, rodillas, etc. En muchos de estos
casos hay un alto índice de
infecciones y este producto se
puede aplicar dentro, ya sea

en la incisión o de planos o
huesos u órganos y matar un
9.99% de las bacterias que existen en todos los países.
¿En cuánto reduce la incidencia de las infecciones operatorias?
Este es un producto único
que fue aprobado por la FDA
en el 2009 y se usa en 400 hospitales de EE.UU. y también
en México. Justo ahora se está
usando en Chile. Aquí hablamos específicamente de infecciones por herida quirúrgica
que son un problema para el
sistema de salud. En ese caso
hay estudios que se han hecho
en EE.UU. y estudios también
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en diferentes zonas quirúrgicas, colorrectal, por ejemplo,
donde se ha podido constatar
que hay una reducción más o
menos de un 67%, con respecto
a los usos y costumbres normales que usan solución salina.
Algunos médicos usan cocteles de antibióticos preventivos.
El producto lo que pretende es
que sea de prevención y no de
reacción, que se use siempre
en las cirugías más complejas.
¿Usándose como reacción
a una infección que eficacia
tiene?
Los estudios no están dirigidos a ese rubro pero se ha
comprobado que al aplicar el

producto en heridas ya afectadas produce una sanación más
rápida.
¿Qué tan frecuentes son las
infecciones de cirugías?
Es en la que más se infectan los pacientes. La OMS dice
que hay entre un 5% y 8% en
países desarrollados y se puede doblar a más esa cifra en
países en vías de desarrollo o
emergentes.
¿Hay estudios de costo beneficio de este producto?
Hay un modelo económico
que por ejemplo en términos
en costo que significa tener
un paciente infectado tratándose y también todo el costo

que viene detrás, como el de
una demanda, en EE.UU. por
ejemplo, es un costo enorme,
y genera 5 mil millones de
dólares al año en el sistema.
Es decir que en el sistema de
salud público norteamericano
hay un costo enorme por infecciones, por herida quirúrgica,
que se traducen en demanda.
La demanda además conlleva otros problemas como por
ejemplo que el hospital pierda
prestigio, ese es un problema
grande.
¿Qué otros beneficios en
países emergentes puede generar el uso de esta solución?
En países más cercanos al
Perú también se ha visto una
reducción en términos de
tiempo versus cama, porque el
problema público más grande
de salud que existe es la falta
de camas y un paciente infectado puede usar 20 o 30 veces
más esa cama que necesita
otro paciente que se tiene que
operar o esta con urgencia. Los
porcentajes pueden ser variados, pero se calcula que básicamente un paciente en Chile,
que se infecta por una herida
quirúrgica y queda luego en
tratamiento, puede llegar a
costar muchísimo dinero a la
institución. Esto pasa con frecuencia y abre una brecha de
la liberación de esa cama.
¿El estado tiende a no notar este problema?
Cuando usted va a una
institución de salud público le
descubren que tiene una peritonitis y lo tienen que operar,
el estado le cobra 400 soles, o
le puede cobrar por decirle 200
dólares. Financieramente es
imposible que un tratamiento
así, una cirugía de esa envergadura con el riesgo que conlleva, con el personal médico
y el espacio que tiene que usar
y los equipos, cueste 400 soles
o 200 dólares. Cuesta mucho
más que eso. Cerca de 15 mil,
pero ese costeo los estados no
lo tienen en cuenta y no lo
meten dentro de sus estados
financieros y al final uno dice,
a mi me costó 400 soles, pero
ese no es el costo real, bajo ningún punto de vista. A usted le

“Hay una lista completa de todas las
infecciones que existen. Este producto
garantiza un 99.9% en casi todas las
bacterias de una muerte total de la
bacteria.”
costó 400 porque tiene un seguro de salud, pero no cuesta
así. Al estado le cuesta mucho
más. Esos costos van directamente a los déficits que hoy
en día tienen las estatales para
poder cubrirse y tener nuevos
equipos, nuevas cosas, usar
innovaciones, invertir en infraestructura en innovación y
tecnología, en nuevos procedimientos porque simplemente
el presupuesto no les alcanza
para tapar los hoyos que vienen trayendo de atrás que son
enormes y eso se puede constatar en cualquier parte. Si vemos un poco más y vemos los
costos escondidos.
¿No hay una buena gestión
de los hospitales?
Eso es un problema mundial, los hospitales estatales
siempre dependen del gobierno y a veces el Ministro de
Salud no entiende muy bien
del tema. Yo siempre he visto
que hay mucho médico involucrado en sistemas que son
más bien una parte mucho
más financiera que médica.
No es lo mismo que un piloto
de avión administre la compañía donde el vuela y menos
es él el que construye el avión.
El piloto es el que maneja y se

asegura que los pasajeros estén seguros. El piloto cuando
se baja del avión, los que arreglan y mantienen ese avión
son ingenieros, gente que está
hecha para eso. El piloto no
vende los boletos de avión ni
se encarga de la parte financiera de la compañía, hay gente
que está preparada para eso.
Los presupuestos son un tema
importantísimo. Un estado eficiente gasta su presupuesto,
no puede haber superávit, eso
es ineficiente. En una empresa privada en cambio si usted
tiene un presupuesto usted
trata de ahorrar, como buen
gerente. Esto mismo debemos
aplicar en el estado para poder
gastarnos el presupuesto en
cosas útiles como reducir el
principal problema del mundo que son las infecciones.
Con todos esos problemas
que identifica, ¿qué difícil le
ha sido penetrar en el mercado
peruano?
El mercado peruano no es
distinto a otros mercados de
la región, es bastante difícil,
hay muchas trabas, barreras
de entrada, documentación.
Diría que es muy difícil, largo
y tedioso, si una compañía viene de afuera y quiere instalar

un producto que ayuda a la población, porque si Irrisept no
funciona en un paciente, no le
va hacer mal, pero el ingreso a
este mercado es largo y siempre hay que estar contratando
a gente intermediaria. A pesar
que uno tiene un producto
aprobado por la FDA. Eso no es
alentador para empresas que
vienen a mejorar algunos aspectos de la salud. Allí hay un
trabajo que hacer.
¿Qué opinión tienen los
médicos peruanos de su producto Irrisept?
Voy a hacer exposiciones con grupos de médicos
y ellos tienen una excelente
recepción. Estuve en varios
hospitales y departamentos
completos de los hospitales,
ellos identifican y aprecian
las bondades del producto
pero siempre llega la misma
pregunta ¿y en Perú quién lo
usa? Yo les digo si usan en toda
Europa y EE.UU. por qué tiene que haberlo usado alguien
en Perú para que funcione. Lo
que trato de inculcar es que estos productos vienen de países
que tienen sistemas de salud
más avanzada que los nuestros. El punto es si sirve o no, y
la evidencia que hay afuera es
que sirve, ayuda y lo usan 400
hospitales de EE.UU. y México.
¿En Sudamérica también
han tenido una buena aceptación?
En Brasil, Colombia y Chile
y está dentro de los protocolos
de algunos hospitales siempre
en el sector público.
¿Por qué no han hecho foco
en el privado?
Porque hemos identificado que el privado, que es importante y líder en innovación
y calidad pero en el Perú y en
Chile, va tender a usar estos
productos cuando el sector público los haya adoptado. Es una
estrategia, y es lógico que una
vez que entre en el sector público, el privado se acople. No
hay que olvidarse que muchos
médicos que operan, trabajan
en las clínicas privadas, también trabajan en el público,
ellos son los interlocutores y
son los que debiesen llevar
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este producto se va usar para
evitar infecciones. Hay una
lista completa de todas las infecciones que existen y garantiza un 99.9% en casi todas las
bacterias de una muerte total
de la bacteria. Es como que la
dejaran sin fuerza, las moléculas mueren y las bacterias también. Allí tenemos por ejemplo
un nicho que es importante y
donde los médicos pueden tomar parte dentro de esto. Pero
la decisión de compra no es de
los médicos.
¿Es ese el único producto
con el que están ingresando al
país?
No, tenemos otro, se llama
TedCast es un producto de última generación y muy fácil de
usar. Se trata de interfaces humanos para controlar imágenes dentro de un quirófano. Es
un accesorio, no es dispositivo
médico, que se conecta al sistema médico de cualquier empresa o marca, y una vez que el
médico está totalmente aséptico, lavado y sus ayudantes también, pueden manipular cualquier imagen, pasar imágenes,
agrandar mover, etc, sin tocar
el aparato que presentan esas
imágenes para la cirugía. Y es
que el médico necesita durante
un procedimiento modificar
esa imagen en cirugías complicadas, con TedCast esa imagen es modificable sin tocar
nada. Solo con movimientos de
mano va eligiendo y moviendo
el cursor a gusto y con la mano
va agrandando moviendo de
un lugar a otro, dando vueltas
sin tocar ni un teclado, mouse, nada. Es un dispositivo que
está operando en toda Europa,
EEUU, Colombia, México y yo
lo tengo en Perú. Es rápido y

limpio y mejora la asepsia de la
sala de cirugía y ahorro de personal, guantes, insumos. Este
sistema se puede usar en angiografía, radiología intervencionista, neurocirugía y cualquier
tipo de cirugía donde uno
tenga que tener al frente una
imagen de una tomografía que
se tomó anteriormente y que
vía Dicom pasó al monitor de
la sala de operaciones, es fácil
de usar y no necesita configuraciones, pero además tiene un
costo muy barato.
¿Con este producto también están atacando en el sector
público?
No, este equipo estamos
tratando de convencer algunas
clínicas de que lo prueben gratis y aun así es difícil, no sé si
el sector médico está pasando
por un problema pero veo con
preocupación la falta de interés, de ganas de probar cosas
nuevas y manejar las cosas de
mejor forma. Son productos
usados de forma permanente
en el mundo. Hay mucha evi-

dencia al respecto. Es la tecnología en la medicina que se va
usar de hoy en adelante.
¿No han pensado captar
como clientes a las facultades
de medicina porque también es
una herramienta con la que se
puede educar?
No encantaría hacer eso, estoy en contacto con unos médicos de Cayetano Heredia y con
ellos estamos impulsando una
iniciativa que es básicamente
en el Irrisept para hacer un
estudio con pacientes del hospital Cayetano Heredia. Una
de mis proposiciones fue dejar
TedCast en algunas de las Universidades.
¿Hace cuándo que esta introduciendo estos productos en
nuestro país?
Estos dos productos son relativamente nuevos llevamos
alrededor de tres meses obviamente que no es gran tiempo y
cuando llegamos ya empezó la
temporada de verano y no fue
fácil. Si me llamó la atención
toda la tramitación que hay

que hacer en Digemid para que
los médicos hagan pruebas.
¿Ambos productos lo han
presentado a los médicos de las
distintas sociedades científicas
y hospitales?
Partimos por aproximarnos a los hospitales y clínicas.
Todavía no participamos en un
congreso. Hay uno de cirugía
general en el Sheraton y allí
queremos participar para traer
mas material y tenerlo disponible. Con esto que estamos haciendo con Cayetano Heredia
es que pensamos que podemos
manejarnos de otra manera. El
estudio, si es que se realiza se
hará enteramente en Perú, en
un hospital peruano y con pacientes peruanos y va dar pie
a que otros centros y médicos
quieran usarlo. Va participar
la sociedad de infectología que
tiene su sede en el mismo hospital. Va ser importante para
que ellos den su opinión y tenemos a los productores en los
EE.UU. expectantes.
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detección temprana del cáncer de mama a través del autoexamen de mama

LLEGA AL PERÚ INNOVADOR SENSA TOUCH®
PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA

En el Perú 4 mujeres mueren al día a causa del cáncer
de mama, al año aproximadamente 1500, por ello educar
a las mujeres en una cultura
de prevención se convierte en
la principal herramienta para
un diagnóstico oportuno y
una detección precoz.
Gabriela Calderón Valencia, Cirujana Oncóloga-Mastologa señala que en el Perú
aproximadamente 1 de cada
10 mujeres se realiza el autoexamen de mama de manera
periódica y por lo menos 5 de
10 mujeres acuden al médico
para una evaluación clínica
anual y son las que realizan
sus mamografías anuales.
PREVENCIÓN ES PRIMERO
“Cuando hablamos de detección precoz del cáncer de
mama debemos enfocarnos
en 3 pilares básicos: 1) Mamografía (a quien se le atribuye
70% de la detección temprana), 2) Examen clínico: que es
el que realiza el especialista
(ginecólogo, mastologo) a partir de los 30 años y 3) Autoexamen o autoconocimiento de la
mama que debe ser realizado
por todas las mujeres desde
los 20 años. Estos 3 pilares,
permiten a la mayoría de mujeres detectar lesiones de manera oportuna”. Argumentó.
El autoexamen o autoconocimiento de las mamas es
uno de los métodos más económicos y accesibles para la
detección precoz. “El conocer
nuestro cuerpo ayuda a cada
mujer al control de su salud
mamaria y que ante cualquier
cambio o hallazgo inusual acuda en busca de ayuda médica
especializada” añadió la Dra.
Calderón.
“El uso de Sensa Touch® se
convierte en el mejor aliado de
la mujer para la autoexplora-

PHA’WAY CORP PRESENTÓ EN EL PERÚ EL PRIMER DISPOSITIVO DE AUTOEXAMEN DE
MAMA PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA. SENSA TOUCH®, AUMENTA LA SENSIBILIDAD
DEL TACTO DURANTE EL AUTOEXAMEN DE MAMA, DEBIDO A QUE REDUCE EL COEFICIENTE
DE FRICCIÓN, ESTE PRODUCTO PUEDE DURAR MUCHOS AÑOS.
ción de las mamas, aporta 3 a 4
veces más sensibilidad al tacto
en el momento del autoexamen,
mejorando la exploración de las
mamas”, refirió la experta.
SOBRE SENSA TOUCH®
La Sra. Betsye Hinojosa,
Gerente General de Pha’Way
Corp., explicó que Sensa
Touch® (desarrollado, patentado y registrado en EE.UU.) es un
guante que consta de dos capas
micro-finas de poliuretano con
un lubricante no tóxico que al
colocarse en la mano aporta

mayor sensibilidad al momento del autoexamen de mama,
es decir, disminuye la fricción
entre la mano y el cuerpo y aumenta la sensibilidad en el momento de la palpación.
“Sensa Touch es un producto novedoso que hoy ofrecemos a todas las mujeres
del Perú con la finalidad de
promover el hábito del autoexamen de mamas a partir de
los 20 años y que este hábito
sea el que las ayude a detectar
cualquier anomalía en sus mamas, promueva una atención
médica inmediata y a traves de
ella se pueda descartar o diagnosticar a tiempo un cáncer de
mama”. Argumentó Hinojosa.
Lo más beneficioso es que
Sensa Touch® es un producto
clave para el autoexamen de
mama, es un método eficiente
y simple y no tiene fecha de
vencimiento por lo que puede durar muchos años dependiendo del uso y cuidados que
se le dé al guante.
Sensa Touch® estará dis-

ponible en todas las farmacias
principales del país, así como
en instituciones que trabajan
con mujeres. El precio de introducción al público peruano
es de 89 soles.
DATOS: CÁNCER DE MAMA
• Datos estadísticos sugieren que hasta hace 2 años el
cáncer de mama en mujeres
menores de 40 años era de 7%.
Sin embargo, en el último año
esta cifra aumentó entre 10 y
12%.
• Gracias a los tamizajes
que se realizan en el país, se
sabe también que por cada
1000 mamografías realizadas,
se detectan 5 casos de mujeres
con cáncer de mama. En el
Perú se diagnostican aproximadamente 4500 casos nuevos al año.
• El INEN recibe un promedio a 1200 o 1500 pacientes
nuevas al año, las demás mujeres reciben atención médica
en otras instituciones públicas
o privadas del país.
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JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER GERENTE GENERAL DE ONCOSALUD

“Nuestros afiliados tienen
las mejores oportunidades
para sobrevivir”

Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

ONCOSALUD, EN TODA SU RED DE CLÍNICAS, OBTUVO LA CERTIFICACIÓN DE ACCREDITATION CANADA INTERNACIONAL (ACI) EN NIVEL PLATINO, Y ASPIRA SOBREPASAR EL MILLÓN DE AFILIADOS EN EL 2018 DADO SU SOSTENIDO
CRECIMIENTO CADA AÑO. ADEMÁS, LA INSTITUCIÓN REFERENTE EN CÁNCER, HA LOGRADO ALCANZAR EL 69.9% DE
SOBREVIVENCIA DE SUS PACIENTES EN CINCO AÑOS, POR ENCIMA DE PAÍSES COMO CANADÁ Y EE.UU.
¿Cuánto tiempo y qué aspectos se han preparado para
la obtención de Accreditation
Canada?
El proyecto formal de haber seleccionado la compañía
acreditadora nos tomó cerca
de dos años. Hemos hecho
un proceso de acreditación
internacional absolutamente
focalizado en brindarle a los
pacientes condiciones con

estándares internacionales y
con un foco de transformar
la salud del país, basado en
la mejor experiencia para el
paciente y en las condiciones
más seguras en su proceso de
atención, de modo que lo que
más nos interesó a nosotros es
que un organismo de muy alto
nivel externo pudiera validar
si la ruta que nosotros hemos
emprendido es la correcta y
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por tanto es un proyecto que
inició casi con el nacimiento
de AUNA. La filosofía de dar
un servicio de calidad es una
ruta que no termina. Recién
con la obtención de una acreditación internacional lo que
tenemos es total claridad de
que se abre esta nueva etapa
de seguir construyendo y persiguiendo mejores resultados.
¿Por qué se eligió una

acreditadora como Canadá y
no por ejemplo una Joint Commission?
Nosotros no queremos un
galardón, queremos una compañía que nos proporcione
un nivel de exigencia sumamente alto y que acompañe
estrechamente la filosofía de
la compañía. Luego de haber
visto las distintas opciones,
encontramos que el nivel de

JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER
GERENTE GENERAL DE ONCOSALUD

“Una persona que tiene cáncer y es atendida por nosotros está en 69.9% de
sobrevivencia... Para que tengas una idea y puedas contrastar esa cifra, el país tiene
un 56% de sobrevivencia a cinco años, con el 69.9% en Oncosalud esta cifra está
ligeramente superior con lo que ocurre en países desarrollados como en Canadá y
Estados Unidos, que están alrededor de los 68%.”
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exigencia de Accreditation
Canada, así como la metodología y los procesos, están
claramente orientados a este
camino que nosotros queremos emprender. Nuestro
gran resultado va por tener
la conciencia de que estamos
haciendo las cosas por el camino correcto, más que por
la ostentación del galardón.
Accreditation Canada tiene
una experiencia en un número grande de hospitales, en un
nivel sumamente sólido. De
alguna manera vimos que su
nivel de exigencia nos ponía
una valla bastante alta y el
reto fue ese.
¿Acreditar con Canada es
una posición de todo el grupo
Auna?
La posición de transformar la experiencia en salud
del país es una posición corporativa de Auna y queremos ir
encaminados en las distintas
operaciones bajo una misma
metodología de trabajo.
¿Qué modificaciones en la clínica han hecho como parte para
conseguir esta acreditación?
Lo más importante y lo
que realmente cuesta es la
trasformación de la cultura.
Empezamos a sentir que el
equipo humano desde el directorio hasta las personas
de las labores que soporta la
base de la organización tiene
una profunda convicción en
la importancia y relevancia
de ofrecer un servicio de salud
seguro. Allí empezamos a sentir que estamos recorriendo
el camión correcto, ese es el
cambio más estructural. De la
mano con eso, hay necesidad
de hacer ajustes en algunos
procesos. En el servicio de gastroenterología, por ejemplo,
hicimos todo un reordenamiento de los flujos, y de los
circuitos de atención con la
adquisición de alguna tecnología. Igual tuvimos que hacer
en algunos otros servicios,
pero estamos hablando de dos
operaciones que tienen el privilegio de ser concebidas para
un servicio muy Premium, en
la parte de la calidad técnica,
Clínica Delgado es un proyec-

“Clínica Delgado es un proyecto
que empezamos en el 2008-2009 y
que fue concebido con estándares
internacionales. Por lo que la parte
arquitectónica dotación equipos y tal
estaba orientada a esto.”
to que empezamos en el 20082009 y que fue concebido con
estándares internacionales.
Por lo que la parte arquitectónica dotación equipos y tal
estaba orientada a esto. En
Oncosalud la situación es similar, si bien era un edificio
existente, hicimos un proceso de reconstrucción porque
por fortuna era un edificio
desocupado y nos permitió
hacer una intervención profunda desde la base y reconfiguración y relanzamiento
de la clínica. Claramente los
estándares arquitectónicos estaban en estándares internacionales. Toda la adquisición
tecnológica que hemos venido desarrollando en Auna, ha
sido orientada a la seguridad
del paciente y a estándares
internaciones, es así que toda
la tecnología en radiología es
de baja dosis de radiación. Por
eso te decía que nuestro proyecto de acreditación inicia
desde el comienzo de Auna,
y que realmente lo que hacemos es un banderazo en el
momento que ya empezamos
el proceso de monitoreo y evaluación con la acreditadora.
¿Qué ítems han sido observados y han tenido que ir
creando, mejorando o adecuando a lo que solicitaban los
acreditadores?
Debo destacar que nosotros postulamos al nivel oro,
la acreditadora tiene tres niveles, Oro, Platino y Diamante.
No obstante, producto de la
evaluación que nos han hecho, han encontrado mérito
para tener la acreditación Platino, pues el nivel de avance
superaba largamente el nivel
Oro. Es por eso que nos han
entregado la acreditación con
nivel Platino. Dicho esto, evidentemente queda algunos
aspectos en los que debemos
seguir reforzando y como te
decía el proceso de acreditación no termina. Cuando se
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toma la decisión de mejora
continua, que es una filosofía,
metodología y convicción, tienes que seguir trabajando por
siempre. Como es natural los
temas que tienen que ver con
comunicación son los puntos
importantes, me refiero a la
socialización de procesos, la
medicina es siempre un desafío en salud.
¿Qué tecnologías que han
adquirido para facilitar y recopilar información de sus
procesos?
En eso no hemos escatimado esfuerzos, por eso contamos con un sistema de historias clínicas, que nos permite
tener información oportuna,
de calidad y veraz, pasando
por otras herramientas, como
por ejemplo un aplicativo
para el reporte de eventos adversos, donde es absolutamente clave que se pueda hacer de
manera abierta y trasparente,
sin ningún tipo de restricción
o que sea un proceso punitivo.
Hemos encontrado con mucha alegría que, por ejemplo,
el personal de enfermería y
de counter en distintos niveles de la organización hacen
reporte de evento adverso con
total apertura y trasparencia
y hemos generado alrededor
de ello algunas prácticas de
aprender de las oportunidades de mejora con unas suerte como de circulo de calidad
donde se hace el análisis del
problema. Hay sistemas de
auditoría pero además hay
proceso de mejora continua.
¿En qué cifras han crecido
los números en reportes de
eventos adversos o casi eventos con esta nueva cultura?
Lo medimos por servicio,
grupo humano y en una primera etapa lo más importante es desarrollar esta cultura,
no hay que asustarse si reportes son altos. Lo que hacemos
es favorecer la liberad de las
personas para que reporten

todo lo que crean que es un
problema. Hay un equipo
humano dedicado a la seguridad del paciente que empieza
luego a depurar, que es un
evento adverso y que es un
incidente, con base en esa calificación ya se empieza a hacer
todos los planes de mejora y
correctivos.
¿La acreditación es en toda
la red de Oncosalud?
Sí en toda la red prestacional de Oncosalud, en cuatro
centros ambulatorios, la clínica y el centro de radioterapia.
¿El desafío fue mayor por
tratarse de toda la red de establecimientos?
Definitivamente hacemos
un trabajo distinto y la responsabilidad que tenemos en una
enfermedad como el cáncer
es muy diferente de las que
tienen muchas clínicas generales. Atender una condición
tan crítica como la que atendemos nos obliga a no escatimar ningún esfuerzo. No embarcamos en un proyecto en
la que teníamos que afirmar,
la seguridad del paciente y eso
no se puede hacer con distingo de una locación o una sede.
La vida de las personas que
han confiado en nosotros no
puede estar circunscrita a la
ubicación de una sede. Hemos
conseguido un resultado que
nos da la tranquilidad de que
lo que hemos venido ofreciendo a nuestros afiliados está en
un estándar internacional y
superior.
¿Cuál es el otro propósito
además de la re acreditación,
haber cambiado la cultura del
reporte y mejorar la seguridad
del paciente?
Siempre ofrecer un servicio de excelencia y mayores
oportunidades de sobrevivencia. Un indicador que para
nosotros es definitivo es el
nivel de sobrevivencia de los
pacientes que nosotros atendemos. Una persona que tiene
cáncer y es atendida por nosotros está en 69.9% de sobrevivencia, incluso tenemos ahora una nueva revisión y este
porcentaje ha subido pero
aun no queremos soltar la

CLÍNICA DELGADO OBTIENE LA ACREDITACIÓN
PLATINO POR PARTE DE ACI

CON SOLO DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, LA CLÍNICA DELGADO OBTUVO LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL POR PARTE DE ACCREDITATION CANADA INTERNATIONAL (ACI) QUE REGULA LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD EN ORGANIZACIONES SANITARIAS A NICEL MUNDIAL.
La Clínica Delgado, perteneciente al Grupo Auna
ha sido reconocida con la
Acreditación Internacional Canadiense (ACI, por
sus siglas en inglés), consolidándonos como una
institución que regula los
estándares en calidad y seguridad de las organizaciones de salud en el mundo.
Con solo dos años de
funcionamiento, la Clínica
Delgado ha marcado un
nuevo hito en la salud en
el Perú, alcanzando su primer proceso, “La Acreditación Platino”. Usualmente
destinada para las entida-

des que acreditan por más
de una vez.
Para el Dr. Rafael Doig,
Director Médico de la Clínica Delgado esta acreditación es un gran avance
para la institución. “Nos
esperan muchos retos más

que seguiremos superando
con el mismo entusiasmo y
responsabilidad. Agradecemos la confianza que han
depositado en nosotros al
confiarnos lo más valioso
que una persona puede tener: su bienestar”.

“Con solo dos años de
funcionamiento, la Clínica Delgado
ha marcado un nuevo hito en la salud
en el Perú, alcanzando su primer
proceso, “La Acreditación Platino”.
Usualmente destinada para las
entidades que acreditan por más de
una vez.”

El Dr. Doig, explicó que
para la acreditación Platino cumplieron con requisitos como seguridad de los
pacientes, calidad de servicio y de los procesos.
ACI es una Organización
No Gubernamental, sin fines de lucro con más de 50
años de experiencia en establecer estándares. Brinda
acreditaciones a través de
todos los sectores de la salud. Trabaja en 26 países en
5 continentes y es parte de
la Sociedad Internacional
para la Calidad en el Cuidado de la Salud (ISQUA, por
sus siglas en inglés).
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cifra hasta que nos tengamos
una nueva revalidación. Lo
que es cierto es que ha subido
de manera sostenida y sólida
desde los últimos cinco años.
Para que tengas una idea y
puedas contrastar esa cifra,
el país tiene un 56% de sobrevivencia a cinco años, con el
69.9% en Oncosalud y esta cifra está ligeramente superior
con lo que ocurre en países desarrollados como en Canadá
y Estados Unidos, que están
alrededor de los 68%. En resumen el objetivo de nosotros es
salvar vidas. ¿Hacia dónde seguimos? El objetivo no es una
acreditación per se, el objetivo
es el paciente.
¿Aumentar esa tasa de sobrevida en que se traduce para
ustedes?
Es un indicativo de que
nuestros pacientes están recibiendo las mejores oportunidades para sobrevivir.
¿Su acreditación también
es como centro docente?
No, el nivel de la publicaciones y en el que están
indexados nuestra revista y
los investigadores que citan
nuestras investigaciones y los
coautores con los que participamos son una acreditación
académica para nosotros, no
son el galardón, pero son más
relevantes que un pergamino.
Espero nos sonar soberbio
con la referencia pero hacer
investigación conjunta con
centros de mayor nivel en el
mundo son el reconocimiento y acreditación académica y
científica.
¿Cuánto han crecido en
número de afiliados en Oncosalud con referencia a otros
años?
Venimos creciendo en
dos dígitos año tras año. Fueron 11% de crecimiento en el
2016. Hoy tenemos 850 mil
personas afiliadas y aspiramos
cerrar este año con 925 mil y
en el 2018 debemos estar pasando el millón de afiliados.
¿Cómo marchan en su capacidad instalada?
Lo tenemos mapeado y
creo que somos la única compañía en América Latina que

“Venimos creciendo en dos dígitos año
tras año. Fueron 11% de crecimiento en
el 2016. Hoy tenemos 850 mil personas
afiliadas y aspiramos cerrar este año
con 925 mil y en el 2018 debemos estar
pasando el millón de afiliados. ”
tiene tantísima información
para tener un profundo conocimiento del comportamiento del cáncer de modo que la
oferta y la infraestructura que
tenemos está previendo el crecimiento que vamos a tener
en los siguientes años. Fuera
de eso hemos hecho una consolidación de predio, terreno
e inmueble que nos permite
ampliar la infraestructura
instalada, para poder albergar
la atención de los pacientes y
afiliados.
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¿En qué zonas han previsto ampliar?
Tenemos infraestructura en las distintas ciudades,
Piura, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Callao. Además en la
Clínica Oncosalud San Borja
tenemos una serie de inmuebles donde hoy ocupamos un
porcentaje en servicios ambulatorios pero que tiene metros
cuadrados que nos permite
una capacidad de ampliación
y que está dentro de un máster plan definido.

¿Qué hitos importantes
para destacar tiene la clínica
en su historia?
El nivel de sobrevivencia
de los pacientes, sin duda. Eso
recoge la esencia y la razón de
ser de una entidad de salud.
Si nos vamos a otras líneas
hay una serie de atenciones
y cirugías que consideramos
son resultados sorprendentes,
igual con la atención clínica
de pacientes. Somos convencidos que la prevención es la primera herramienta de cáncer,
tal vez el modelo de salud en
el Perú es muy asistencialista y Oncosalud es la entidad
que más recursos invierte en
prevención y detección temprana. De modo que es tanto
o más heroico hacer un diagnóstico oportuno como hacer
una cirugía de muchas horas.
Un acto destacable es el número de intervenciones y el
porcentaje de pacientes en
el que hacemos diagnósticos
muy tempranos que redunda en beneficio de una mejor
posibilidad de sobrevivencia.
Otro acto en el que queremos
invitar en la sociedad es hacer
mucha difusión y educación
en salud. De modo que invertimos bastantes recursos en
educar a la comunidad no
solo al afiliado sino a la comunidad en general en tener
prácticas de vida más saludables que obviamente generen
mucho menor riesgo en salud.
¿Cuánto es el porcentaje
que invierte en prevención de
cáncer?
No estoy diciendo nada
que no se haya visto y hecho
real, tenemos una sede en la
Encalada otra sede en Benavides y San Isidro, en la cuadra
cinco de Guardia Civil en San
Borja. La apertura de la clínica y a través de la red Auna
la incorporación de procesos
preventivos en las distintas
ciudades en el país. Lo que
refiero es un hecho real. Concretamente se ha venido desarrollando una expansión y
fortalecimiento de la actividad preventiva. Pero además,
no solo hacemos prevención
como despistaje, sino mucha
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educación en Salud a través
de los distintos medios y plataformas. Nos aliamos con
distintos organismos para desarrollarla y también tenemos
una interacción digital en
nuestras redes.
En el país son cinco clínicas privadas en promedio que
tienen certificaciones internacionales, pero hasta ahora
ninguna pública, ¿cómo analiza este comportamiento del
sector?
Celebramos que el país
esté elevando los estándares
de salud, nuestro propósito
es ese. Cuando vemos que
otras instituciones hacen el
emprendimiento, con otras
acreditadoras, creo que lo
importante es la convicción,
la conciencia de mejorar, de
modo que para nosotros es celebrable y nos encantaría que
también hospitales públicos
se embarquen en proyectos
de acreditación internación y
tendríamos la disposición de
apoyarlos en esa línea.
Hace poco se inició el proceso de acreditación nacional
que quedó en stand by con la
nueva Ministra, ¿considera
que la acreditación nacional
debería ser obligatorio cómo
lo es en otros países?
Los procesos de acreditación, filosóficamente, conceptualmente deben ser procesos voluntarios. Hay tres
estadios, uno es el licenciamiento, el otro es el proceso
de certificación y finalmente
el de acreditación. Impulsar la filosofía en proceso de
acreditación internacional
es celebrable pero considero, personalmente, que debe
ser procesos voluntarios. El
nivel de de cada uno de instituciones, hospitales públicos, en ciertas regiones que
prestan un servicio social es
sumamente relevante, pero
que por razones de infraestructura puedan no cumplir
con ciertas condiciones de
acreditación y no por ello deberían ser retiradas, hay que
tomar la parte fundamental
y el foco en la seguridad del

paciente. Si hoy se va hacer
un hospital nuevo público,
sí debería estar enfocado a
todas las condiciones que le
permitiesen acreditar.
¿Las clínicas deben tener
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un incentivo especial por parte del estado para promover
que más instituciones privadas acrediten calidad y seguridad en el servicio?
Nosotros hemos recibido

el beneplácito y la confianza
de 850 mil personas y esa confianza ha sido conseguida por
la calidad del servicio que hemos podido entregarles. Cada
vez la gente empieza a hacer
una elección más fundamentada en evidencia, cifras y datos. Quien ha incursionado en
un proceso de acreditación va
tener elementos racionales,
objetivos y validados por un
órgano externo que te va a
marcar la diferencia en la calidad del servicio que estás ofreciendo. El camino debe ser ese
y el público cada vez va hacer
una elección más informada.
Lo decía porque en otros
países el estado no deriva pacientes del sector público a clínicas que no están acreditadas
internacionalmente…
Tenemos un enfoque
filosófico diferente, hay mucha necesidad de atención
en salud en el país y si en
algún tema en particular
puntual se requiere el apoyo
el concurso de las entidades
privadas tenemos la apertura
y disposición para hacerlo,
pero creemos que habiendo
todavía tantas necesidades
nos satisfechas y déficit de
camas hospitalarias, creo que
el estado tiene un volumen
de personas que atender y en
el entorno privado todavía
hay muchas personas que
también tienen la necesidad
de una cama. Nuestra preocupación no es si obtenemos
derivación de pacientes del
estado, porque en la parte
privada aun hay tantas personas todavía que necesitan
una atención.
¿Cuál es el siguiente paso
en busca de una mejor atención y seguridad de todos sus
afiliados?
Postulamos a nivel Oro
y nos dieron Platino, como
siempre nos retamos y nos desafiamos ahora ya queremos,
antes de la recertificación,
obtener el nivel Diamante. Lo
más probable es que seamos
Diamante antes que recertifiquemos. Nos venimos preparando para eso.

San Juan de Lurigancho Tendrá nuevo
hospital de 500 camas
El Hospital de nivel III
con una inversión de US$
47,4 millones tendrá un
helipuerto para el traslado
de emergencias.
El burgomaestre de San
Juan de Lurigancho, en Perú,
Juan Navarro, sustentó ante
la Comisión de Salud y Población del Congreso el proyecto
de construcción de un hospital nivel III, en el pueblo joven
Enrique Montenegro, que tendrá 500 camas y un helipuerto
para traslados de emergencia.
El establecimiento de salud se construirá sobre un terreno de 26.890,57 metros cuadrados, ubicado en el lote C
del referido pueblo joven que
celebra la nueva noticia, pues
desde hace varios años reclaman la edificación de un nosocomio de alta complejidad
pues el distrito de San Juan de
Lurigancho es el más grande
del Perú con 1.2 millones de
habitantes y urge de servicios
de salud.

SJL hoy en día cuenta con
un hospital de nivel II de 10,000
metros cuadrados, situado a la
altura de los paraderos 11 y 12
de la avenida Canto Grande, en
el asentamiento humano Upis
Huáscar. Este hospital tuvo
una iniciativa de llegar al nivel III y se amplíe su capacidad
pero la propuesta no prosperó
pues su terreno no está saneado, y se encuentra en proceso
de ejecución de sentencia.

Frente a este inconveniente, se decidió levantar el nuevo
nosocomio de alta complejidad sobre el área que ocupa
el complejo deportivo Monteverde, por contar con servicios
básicos de agua, desagüe, luz,
zonificación de usos complementarios y accesos que proponen ingresos diferenciados.
El complejo deportivo se edificará en una nueva infraestructura deportiva en una zona

cercana.
En sesión de concejo se
aprobó renunciar al terreno,
para que sea afectado en uso
a favor del Ministerio de Salud (Minsa), con el propósito
de que este portafolio levante
el nuevo hospital de SJL, con
una inversión de 154 millones
767,558 soles (US$ 47,4 millones), incluida en la Programación Multianual del Gasto Público del Sector Salud.

Ventas de fármacos huérfanos se duplicarán al 2020

El mercado de medicamentos huérfanos sigue
siendo el principal tema que
aborda el informe mensual
de EvaluatePharma el cual
revela que estos fármacos
crecen rápidamente a tasas de 11% anual, más del
doble de los medicamentos
convencionales.
De esta manera, las ventas
de fármacos huérfanos se duplicarían entre 2016 y 2022,
alcanzando los 209.000 millones de dólares. Este rápido
crecimiento y la disposición
de los contribuyentes sobre los
precios, son dos de las razones
principales por las que el sector
ha llegado a ser cada vez más

atractivo para algunos de los
players más importantes de la
industria.
Asimismo, las aseguradoras seguirán cubriendo los medicamentos huérfanos, debido
a que con frecuencia son la
única opción para los pacientes
que sufren enfermedades raras
y, por ahora, siguen siendo una
parte relativamente pequeña
de los presupuestos generales.
Según el informe de este año,
de los 100 medicamentos más importantes en los Estados Unidos,
el coste promedio por paciente y
año para un medicamento huérfano era de 140.443 dólares en 2016,
en comparación con los 27.756 dólares para un no huérfano.
Por ello, industria, contri-

buyentes y políticos están
tomando nota. Por ejemplo, este mes de febrero el
senador republicano Chuck
Grassley anunció que iniciaría una investigación sobre
posibles abusos de la Ley de
Medicamentos Huérfanos.
Además, el informe de
EvaluatePharma
señala
que los fármacos huérfanos
alcanzarán el 21,4% de las
ventas mundiales de medicamentos recetados en 2022
(excluidos los genéricos). El
coste medio por paciente diferencial será 5,5 veces mayor para los medicamentos
huérfanos en comparación
con los no huérfanos, y Celgene liderará las ventas de

medicamentos huérfanos
hasta 2022.
Shire, por su parte,
será la mayor compañía
por ventas en el espacio de
no-oncología huérfana en
2022. A su vez, AstraZeneca, Abbvie y Johnson & Johnson se preparan para superarse en la clasificación
de ventas de medicamentos huérfanos. En cuanto a
los fármacos, Revlimid (lenalidomida) estará al frente de las ventas globales,
mientras que Opdivo (nivolumab) será el referente
en Europa. Y Axicabtagene
Ciloleucel (Kite Pharma) es
el R&D medicamento huérfano más valioso.
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DR. JOSÉ GUTIERREZ LAZARTE JEFE DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DE LA CLÍNICA DELGADO.

el médico montañista de la clínica delgado

“Me gusta llegar al límite”

A los cuarenta años de edad empezó a correr triatlones y cinco años después acabó escalando montañas
en los Andes, y construyendo una nueva familia, con un hijo de tres meses de nacido. De esta manera, el Dr.
Gutierrez, nos enseña que nunca es tarde para empezar hacer lo que más nos gusta y vivir plenamente.
¿Pese al ajetreo médico,
cuáles son sus pasatiempos?
Tengo dos hobbies, uno de
ellos es correr triatlones, pero
eso lo hago entre tiempo y
tiempo. Lo que más me gusta
es escalar montañas. Acabo de
regresar de estar en el Aconcagua en Argentina, no hice
cumbre, me tuve que regresar
a los seis mil metros. Pero en
agosto de este año me voy al
Huascarán y el próximo año
me voy a escalar la montaña
del Chimborazo.
¿Cuántas montañas ha escalado?
Montañas por encima de
cinco mil metros, quince mon-

tañas. Por encima de seis mil
metros, hice cinco. Por encima
de seis mil, completé dos de las
cinco. Completé las montañas
de Chopicalqui y Coropuna,
aquí en Perú.
Esta actividad tiene un
riesgo, ¿ha pasado por alguna
situación de peligro?
No soy montañista profesional, soy médico cirujano y
debo cuidar mis manos, pero
escalar es difícil porque estás
en la mitad de la nada y hay
que seguir avanzando. Me ha
tocado caídas de piedra y he
visto avalanchas, pues caminas
por precipicios estrechos en las
que hay que pasar ajustando,
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con un poco de temor. Tengo
que escalar roca también porque cuando te toca subir una
pared de piedra tienes que
saber en un nivel intermedio.
Pero yo en lo personal, no he
pasado por situaciones graves.
¿Hace el respectivo pago a
la tierra como todos los montañistas?
Sí, hay que hacerle un pequeño ritual como señal de
respeto a la pachamama.
¿Le fue fácil pasar de triatlón al montañismo?
Es todo una filosofía de
vida, al principio creía que
porque hacía triatlón podía
subir sin problemas dos mon-

tañas. Decía no pasa nada. La
primera montaña la hice con
la justas 5.500 y la segunda ni
la intenté. Dije esto no es para
mí, muy complicado. Pero luego me quedé con esas ganas de
seguir y me enganché.
¿Esta actividad lo empezó
un poco tarde de lo usual?
Acabo de cumplir 50 años
la semana pasada y no tengo
ni cinco años escalando. Yo
hacía triatlón y estaba inscrito
con unos amigos para hacer
un Iroman en Alemania. Tenía
todo listo y organizado pero el
grupo se desarmó y se canceló
el viaje. Estaba entrenado, con
días libres y no sabía qué ha-

cer. Un amigo me recomendó
ir a escalar una montaña. Me
contacté con Richard Hidalgo
y este me derivó a alguien más
que me podía ayudar.
¿Creyó que sería fácil pasar
del triatlón al montañismo?
Sí, estaba entrenado para
una triatlón y tenía dos semanas libres. Le dije a mi entrenador quiero escalar el Huascarán. Me dijo, baja un poco
tus pretensiones. Me propuso
hacer una montaña de cinco
mil y luego una de seis mil. No
tenía ninguna indumentaria
para escalar, lo alquilé todo y
seguí. Salí a las tres de la mañana a escalar, y a las dos de
la tarde yo seguía caminando
y estaba muy incómodo, cansado y con sed. Lo peor que
no había ni llegado a la nieve.
Caminar en la nieve es complicado, pisas y te hundes hasta la
rodilla. Llegó un momento en
la que ya no quise seguir. Mi
guía me dijo, estás piña, la bajada es por el otro lado. Entonces tenía que llegar como sea.
Además me habían encargado
poner un banderín del INEN
en la cima. Al final llegué destruido. Ya no hice la otra montaña, me regresé.
¿Qué le dio su guía?
El guía me preguntó ¿tu
correrías un Iroman sino has
corrido una maratón? Esto
es así, no vas a subir al Huascarán sin antes haber subido
una montaña de cinco u otra
de seis mil metros. Es progresivo. Físico seguro tienes pero
no estás aclimatado, no sabes
usar las indumentarias para
subir en la nieve. Si deseas en
dos meses intentamos otra
montaña, me dijo. Me quedé
con las ganas. Y en dos meses
subí a la cordillera central y ya
sabía lo que me esperaba, me
sentí con más confianza y más
motivado. Poco a poco dejé de
correr triatlones y ahora solo
me dedico a la montaña.
La montaña lo atrapó…
En la montaña tienes esos
momentos de soledad, para ti
solo, caminar, viendo el cielo,
el río, la montaña, es muy bueno y bello. Todos los días en el
hospital estoy en un ambiente

“Trabajo en INEN en las mañanas y en
Clínica Delgado, por las tardes. En total
trabajo de ocho de la mañana ocho de
la noche. Tengo que entrenar antes o
después de esa hora, es bien complicado.”
cerrado y la montaña te da esa
experiencia con la naturaleza
y en espacios abiertos.
¿Siempre fue deportista?
Desde chico jugué bádminton por el Club Regatas, estuve
en la selección nacional, pero
entré a estudiar medicina y
dejé todo. Terminé medicina,
hice mi primera especialidad,
luego la segunda y también
empecé a trabajar. Ahí s fueron doce años de tu vida. Ya
estabilizado me metí a la
primera 10k y nunca pasaba
de 10k, hasta que un día vi el
triatlón por la televisión y me
contacté con un amigo Daniel
de Montreuil y le dije que que-

ría correr una triatlón. Entré a
una distancia corta (sprint), y
comencé a entrenar. Pero luego por otros motivos participé
de la olímpica, natación: 1500
metros, bicicleta: 40 kilómetros y carrera: 10 kilómetros.
¿Qué recuerda de esa exigente carrera?
Que entré al mar sin haber antes usado un wetsuit y
cuando nadé sentía que me
ahogaba, al dar la primera
vuelta todos ya estaban dando
la segunda. Decía ya no quiero
seguir y la gente me aplaudía
para que siguiera. Otro, fue
que había practicado ciclismo
en plano y en la competencia

había subida, la última vuelta
me bajé a empujar la bicicleta.
Cuando me tocó correr no podía ni caminar. Para hacer corta la historia, cuando llegué,
fui último y ya habían retirado
el arco. Me dieron una medalla
por haber llegado. Entonces
me dije, esto no puede ser, tengo que competir una vez más
para sacarme el clavo y así fue
que hice una más y otra y otra.
Corrí luego un medio Iroman
en Paracas y luego un Iroman
en Brasil y otro en Panamá.
Luego pasó lo de Alemania y
empecé con la montaña.
Son ritmos distintos de entrenamiento…
Sí, para el triatlón entrenas
dos veces al día. ¿Te imaginas?
Todo el día estaba muerto, los
sábados montaba bicicleta seis
horas y los domingos corría
tres horas. Es muy complicado
con el trabajo. Luego preferí
hacer montaña pero el triatlón
también me gusta tanto que
ya me inscribí para un Iroman
que habrá en abril.
¿Cómo se organizó con
su trabajo en la medicina que
también demanda mucho
tiempo?
Trabajo en INEN en las
mañanas y en Clínica Delgado,
por las tardes. En total trabajo
de ocho de la mañana ocho de
la noche. Tengo que entrenar
antes o después de esa hora, es
bien complicado. Además tengo una hijito de nueve meses
y tengo que pasar tiempo con
mi esposa. Además de la dieta
y los amigos. La montaña te
exige menos. Puedo correr tres
veces a la semana y los fines de
semana me voy a Ticlio a entrenar. El triatlón te demanda
más tiempo. En la montaña
es más peligroso porque estás
solo, mientras en el triatlón te
cansas paras y te vas.
¿Con todas las actividades
que realiza cómo cultiva su
vida familiar?
He estado soltero hasta
hace tres años. Yo soy de los
que se casan muy tarde. Hasta hace tres años disponía de
mi tiempo para hacer todo, a
pesar que mi enamorada me
ponía cara larga. Ahora tengo
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un hijito de tres meses y tengo
que compartir más y busco actividades que podamos hacer
juntos. Pero me conocieron
también haciendo deporte.
Uno tiene que ceder y buscar
un punto medio. Ya no busco
actividades tan peligrosas porque tengo una responsabilidad de por medio, por mi hijo.
Ya no puedo tomar riesgos
innecesarios tan alegremente.
¿Conoció a su esposa en el
deporte o en la medicina?
En la medicina, ella es cirujana y Jefe de Cirugía del Hospital Casimiro Ulloa.
¿Exigirse al máximo es una
de sus características?, ¿por
qué?
Tengo dos especialidades,
una maestría y doctorado, y
tengo cincuenta años y hago
deportes extremos. Con eso
te digo que soy una persona
que se exige mucho. Soy terco
y necio conmigo mismo. Me
gusta llevarme al límite. Estoy
cansado y no puedo pero cada
vez quiero ir más lejos. Llego
a un punto y luego quiero seguir, quiero más. No me hago
metas tan largas sino que
puedo ir cumpliendo y trabajando mental y físicamente.
Profesionalmente también fue
así. Tiendo a ser muy exigente
conmigo mismo y lamentablemente para ellos también con
los que trabajo.
¿Qué le ha enseñado el
montañismo?
A conocerme a mí mismo,
porque hay mucho tiempo
para pensar y darse cuenta que
cosa es lo que quieres, también
para analizar si lo que has hecho hasta este momento está
bien y es lo que te gusta, me
ha permitido trazarme metas
a mediano y largo plazo. Te
enseña que todo es superable,
solo es cuestión de tiempo y
esfuerzo, pero eventualmente
casi todo lo vas a poder superar. Te va costar, te va doler y
te va dejar algo pero lo vas a
lograr. No hay montaña tan
alta que no se pueda escalar,
no hay distancia tan larga que
no se pueda recorrer, necesitarás estar bien preparado pero
al final, sí se puede. Eso me
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“No soy montañista profesional, soy
médico cirujano y debo cuidar mis
manos, pero escalar es difícil porque
estás en la mitad de la nada y hay que
seguir avanzando. Me ha tocado caídas
de piedra y he visto avalanchas, pues
caminas por precipicios estrechos en las
que hay que pasar ajustando, con un
poco de temor.”

ha ayudado con mis pacientes,
porque todos mis pacientes
tienen cáncer y los veo cómo
todos los días hacen lo mismo
que yo pero en su enfermedad.
Su esfuerzo y sus ganas de vivir
un día a la vez. Hacer deporte
me ha ayudado a ser mejor
persona.
¿Quién le inculcó el amor a
los deportes?
Mi madre hizo natación
hasta hace tres años, mi papá
juega tenis y mi hermana es
campeona nacional de natación en categoría máster de
45 a 49 años. Acaba de ganar
la categoría sin aletas en una
competencia de 3.800 metros
en el mar. Somos una familia
que hace deporte. Mi hijito ya
lo metí al agua y él feliz. Tiene
que aprender a nadar de chiquito y lo voy a fomentar para
que haga deporte, el que quiera, pero que haga.
Y la medicina, ¿de dónde
proviene ese gusto?
Eso es algo que todavía no
sabemos. Dicen mis padres
que desde muy pequeño me
gustaba disecar animalitos
pero en realidad no hubo una
influencia directa sobre la medicina. Por un lado qué bueno,
porque no tenido la presión
de ser como tu papá, tu tío o
tu abuelo. He tenido todo el
camino libre para escoger lo
que he querido ser, sin tener
que ser lo que alguien más ya
fue y por otro lado, la desventaja de que te tienes que abrir
camino solo porque si alguien
fue médico , tienes parte del
camino hecho. Me alegro que
haya sido así. He podido ser lo
que he querido ser.
¿De no haber sido el médico actual, que profesión hubiera seguido?
En etapas distintas de mi
vida he querido ser cosas distintas. Hoy hubiera querido
ser guía de montaña, por darte
una idea. Hace diez años, veterinario. Me gustan los caballos
de paso, para montarlo. Estoy
pensando comprar uno.
¿Qué defectos quiere cambiar en Ud.?
Soy impaciente, exigente,
conmigo y los demás. Y a veces

DR. JOSÉ GUTIERREZ LAZARTE, JEFE DE CIRUGÍA
DE CABEZA Y CUELLO DE LA CLÍNICA DELGADO.

“Tengo dos hobbies, uno de ellos es correr triatlones, pero eso lo hago entre tiempo
y tiempo. Lo que más me gusta es escalar montañas. Acabo de regresar de estar en el
Aconcagua en Argentina, no hice cumbre, me tuve que regresar a los seis mil metros.”
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poco tolerante, en la misma
impaciencia, creo que son cosas que cada vez menos pero
las he tenido y las conozco, sé
que lo soy, son cosas que vengo trabajando y moderando.
Me ayudó muchísimo esta
última etapa de mi vida, para
volverme mucho más paciente
porque el tiempo se hace nada.
Soy muy disperso, quiero abarcar mucho, me gusta el triatlón, la medicina, la montaña,
los caballos, me gusta tener
tatuajes. Muchos de mis amigos me consideran un médico
atípico.
¿Cuántos tatuajes tiene?
Aprecio el arte y el arte en
una persona. Tengo tres tatuajes, y soy un convencido que
un tatuaje tiene que tener un
significado. No me haría un
tatuaje solo porque me gusta
únicamente el dibujo. Tengo
un tatuaje que representa el
signo del Iroman y me lo hice
la primera vez que competí en
uno con una frase en latín que
dice carpe diem (vive la vida)
otra que dice Memento mori
(recuerda que puedes morir)
y otro de un sol la luna y tres
estrellas que representa a mi
papá, mi mamá y mis tres hermanos. Ahora, en el brazo, me
haré una S, porque mi hijo se
llama Salvador y en números
romanos pondré su fecha de
nacimiento. Así conforme
vaya pasando algo importante en mi vida me iré haciendo
más. Una de mis metas es hacer el Éverest y sí lo hago me
haré un tatuaje conmemorativo.
¿Qué valor lee ha dado a su
vida el deporte?
El montañismo me ha enseñado a aprender a disfrutar
las cosas simples y sencillas
de la vida, disfrutar una sopa
a cinco mil metros después
de escalar, tomar un sorbo
de agua, dormir en un sleeping viendo las estrellas, esas
cosas sencillas antes no las
aprovechaba, no las vivía. Eso
me hace una mejor persona y
aprovechar cosas simples. Disfruto más las cosas simples.
¿Ha influenciado en la formación de algún familiar?

DR. JOSÉ CARLOS GUTIERREZ LAZARTE
Especialidad: Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial - Universidad Cayetano Heredia
Cirugía General y Oncológica - Universidad Nacional Federico Villareal
Trabajo: Jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello de la Clínica Delgado i en el Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas - INEN
Todos dicen quiero ser
como mi tío pero como no
como mi tío médico sino como
mi tío montañista y triatleta.
Cada vez que voy y salgo están
pendientes y les encanta. Pues
de chico siempre uno sueña
con subir una montaña o ver
fotos escalando una montaña
en la nieve, de hecho son impactantes y siempre jala. A un
chico más todavía. Por la parte
médica hasta ahora ninguno
ha dicho yo quiero estudiar
medicina.
¿Cuáles son esas metas en
el coro plazo que se ha puesto?
En lo profesional hay algunas cosas que le he propuesto
desarrollar a la Clínica Delgado que no se están haciendo
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en el Perú. A fin de año voy a ir
a Corea, al Hospital Samsung
que es uno de los más grandes
de Corea del Sur para desarrollar una técnica para tratar
tumores en la tiroides. Voy a
desarrollar una técnica para
trasplantar paratiroides que
es unas glándulas que hay en
el cuello y controlan el calcio
y que tampoco se están haciendo acá. Esas dos cosas las
pienso desarrollar luego en
Clínica Delgado. En el plano
deportivo en abril voy a hacer un Iroman y en Julio voy
a escalar el Huascarán. A fin
de año voy a escalar en Chimborazo en Ecuador. Siempre
con metas ue pueda alcanzar
en el corto o mediano plazo.

Cuando los consiga pensare
en otras más.
¿Los colegas que le dicen
cuando se enteran de lo que
hace?
Todos me dicen que soy un
loco, que mientras ellos están
en la playa disfrutando yo estoy subiendo montañas a estas
alturas de la vida. Cada vez que
subo a un montaña bajo pesando cinco kilos menos. Pero
todos me apoyan y me motivan, la clínica se siente orgullosa de que uno de sus médicos
compita en estos deportes. Mis
amigos me presumen con sus
otros amigos, dicen éste es mi
amigo que escala montañas
y hace triatlón. Mis padres se
sienten súper orgullosos pero
también preocupados porque
cada vez que salgo no saben de
mí en siete días. Son mayores y
se preocupan.
¿Qué mensaje les daría a
las personas?
Tenemos que decirle a la
gente es que nunca es tarde
para hacer lo que nos gusta y
eso significa, lo que sea. Nunca es tarde para comenzar a
hacer cosas. La vida es muy
corta y nosotros que hacemos
oncología lo vivimos. La vida es
muy corta para dejar las cosas
que nos gustan para después.
¿Ha comenzado a vivir plenamente en estos últimos cinco años?
He comenzado a vivir de
una manera distinta en los
últimos diez años y si tuviera que quedarme, me quedo
sin duda con los últimos diez
años, antes que con lo anterior. Me gusta mucho lo que
he hecho antes, pero me gusta más lo que hago ahora y lo
que voy a seguir haciendo. Mi
vida deportiva, familiar y profesional ha cambiado totalmente y para bien en los últimos cinco años. Eso se lo digo
a quien me quiera escuchar,
eso lo recomendaría, no hay
nada mejor que poder hacer
lo que te gusta y mientras más
difícil y más te cueste más lo
vas a disfrutar. Estoy viviendo
a plenitud estos últimos años
y les deseo eso a todos.
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Novartis en caso de
sobornos en Corea del sur

breve:
EMA y FDA acuerdan
inspecciones mutuas
Las agencias Europea del
Medicamento (EMA) y Estadounidense del Medicamento
(FDA) han acordado reconocer
las inspecciones mutuas de los
centros de fabricación de medicamentos para uso humano
realizadas en sus respectivos
territorios, con lo que se contribuye a “hacer un mejor uso
de la capacidad de vigilancia y
a reducir la duplicación”.
Según informa la EMA,
“cada año, las autoridades
nacionales competentes de la
Unión Europea y la FDA inspeccionan muchos centros de producción de medicamentos en
la Unión Europea, Estados Unidos y otras partes del mundo
para garantizar las prácticas
de fabricación”.
Con el nuevo acuerdo, “los
reguladores trasatlánticos dependerán de las inspecciones de
los demás en sus propios territorios y, en el futuro, se necesitará una autoridad de la Unión
Europea para inspeccionar un
sitio situado en los Estados Unidos, o viceversa, y limitarlo a
circunstancias excepcionales”.
El acuerdo está respaldado por ambos lados del Atlántico, así equipos de la Comisión Europea, las autoridades
de EMA y la FDA revisa y evalúan los respectivos sistemas
de supervisión.

Corea le impuso una multa y le prohibió temporalmente comercializar
algunos productos en su país.
Otra nuevo caso de soborno, esta vez teniendo como
protagonista al laboratorio
Novartis, se anunció en Corea
del Sur, la cual multó a la
farmacéutica suiza (NOVN.S)
en 200 millones de won (US$
174.937) y prohibió temporalmente las ventas de algunos
de sus medicamentos por pagar sobornos a los médicos a
cambio de recomendar los fármacos de la compañía.
Una portavoz del Ministerio de Seguridad de Alimentos
y Medicamentos dijo que el
ministerio impuso una multa
para 30 fármacos y prohibió
la venta de 12 variaciones de
3 tipos de drogas, incluyendo
la droga Exelon para el Alzhéimer, durante tres meses, desde el 17 de marzo.
Novartis Corea señaló mediante un comunicado que
“reconoce y acepta” la decisión
del gobierno. “No toleramos la
mala conducta y seguimos invirtiendo esfuerzos significativos para integrar plenamente
una cultura de cumplimiento
en toda nuestra organización
coreana”, expresó.
Novartis Corea, que en ese
momento indicó que recono-

cía y lamentaba la mala conducta de algunos asociados,
se negó a comentar sobre los
detalles de los cargos, diciendo que los juicios están en
marcha.
Como se recuerda, Novartis
enfrentó numerosas investigaciones en varios países, incluso en Estados Unidos, donde
autoridades o denunciantes lo
acusaron de sobornar a médi-

cos para impulsar las ventas de
productos farmacéuticos.
En el informe anual de
2016 de Novartis, se informó
que se habían reportado 1.701
casos de mala conducta que
involucraban a los empleados
de la compañía, de los cuales
893 estaban justificados. Alrededor de 400 de los casos
dieron lugar a despidos o renuncias.

MEDIFARMA: Despide a colaboradores sindicalistas
Los afiliados del nuevo Sindicato Único de
Trabajadores de Medifarma, reconocido como
tal por el Ministerio de
Trabajo (Mintra), han venido sufriendo despidos
según denuncia su secretario general, Nixon
Ángel Silva Fasabi.
Trabajadores de la transnacional de capitales peruanos Medifarma denuncian
que empresa del grupo Picas-
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so comenzó a despedirlos y
hostilizarlos desde que conformaron un sindicato, hace
menos de un mes”, señaló
la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP).
Medifarma es una de las
más empresas más importantes del sector farmacéutico, ya que se ubica entre
los tres primeros laboratorios del Perú y ocupa el primer lugar en ventas, según
indica la compañía en su
web. Además, precisa Silva

Fasabi, esta empresa contrata con EsSalud, el Ministerio
de Salud y clínicas particulares, así como exporta a
Uruguay, Brasil, Ecuador y
Portugal.
Cabe señalar que el artículo 29° del Texto Único
ordenado del Decreto Legislativo 728 señala que el
despido es nulo cuando se
tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades
sindicales.

SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA del insn CELEBRÓ 60 AÑOS

En el marco del60° Aniversario del servicio de Neurocirugía se desarrollaron diversas actividades académicas científicas en el auditorio San Martín, donde se realizaron ponencias a cargo de destacados especialistas. En ese sentido, el Dr.
Carlos Gamarra Abril, director adjunto INSN, en representación de la Dirección General, saludó y felicitó al equipo de
personas que conforman el servicio.

50 AÑOS DE FIHU fundación
hipolito unanue
La Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU) de
la mano de su presidente del Consejo Directivo
Dr. Germán Valenzuela, celebró este año su 50
aniversario, acompañado de distintas personalidades del sector salud como la Ministra
Patricia García Funegra, quien destacó las cinco
décadas de una institución dedicada a la difusión del conocimiento científico en nuestro país.
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PRESENTan
JARDIANCE DUO
La compañía farmacéutica
Boehringer Ingelheim presentó
Jardiance Duo para diabetes tipo
2, una sola píldora que une a
dos medicamentos (empagliflozina (SGLT2) con clorhidrato de
metformina (HCl). En el evento
contó con la presencia de los
speakers Dr. Juan B. Pinzón,
Médico Endocrinólogo (Bogotá
– Colombia) y el Dr. Gilberto
A. Castillo, Médico Cardiólogo
(Cali – Colombia) y el especialista endocrinólogo, Helard
Manrique.
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REUNIÓN ONCOMINSA

La ministra de Salud, Patricia García Funegra, impulsará la descentralización de los servicios de atención especializada de
cáncer con la creación de OncoMinsa se han realizado reuniones técnicas con médicos especialistas del país y, además, se
cuenta con el apoyo del cuerpo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)..

PROMOCIÓN XL-1982 UNFV DE
ANIVERSARIO
Con una ceremonia en el Colegio Médico del Perú la Promoción XI -1982 “Víctor Raúl Haya
de la Torre” de la Facultad de
Medicina “Hipólito Unanue”, de
la Universidad Nacional Federico Villarreal, celebró 35 años
de su egreso como médicos.
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Presidente de EsSalud anuncia mejoras en beneficio de asegurados de La Libertad
Proyectos para mejorar la atención de asegurados de la Red Asistencial La Libertad en consulta externa, cirugías
y emergencias, así como reequipamiento médico anunció el Presidente Ejecutivo de EsSalud, Ing. Gabriel Del Castillo
Mory, durante su visita inopinada a los hospitales y centros asistenciales de esta región. El titular del Seguro Social de
Salud supervisó las atenciones y servicios que brinda el Policlínico Victor Larco, el Hospital Luis Albrecht y el Hospital
de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, establecimientos de la Red Asistencial La Libertad.

TECNÓLOGOS MÉDICOS
CELEBRARON SU DÍA
Conmemorando el Día del Tecnólogo Médico, el INSN realizó una ceremonia donde
se resaltó la importante labor que realiza
este grupo humano que se desempeña en
diversas áreas del nosocomio. Por su parte,
el Dr. Carlos Gamarra Abril, director adjunto del INSN, los saludó y felicitó por su
dedicación y compromiso con los objetivos
de la institución; animándolos a continuar
capacitándose para ser mejores cada día.
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lanzan PREMIO “BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ZIKA”

CARE Perú y la Asociación Civil “Ciudadanos al Día”, realizaron hoy en Lima, el lanzamiento del “Premio a las Buenas Prácticas en Prevención y Control del Zika”. La Dra. Virginia Baffigo, directora adjunta del Proyecto Binacional Perú-Ecuador
“Juntos Ante el Zika” de Care Perú, señaló que el objetivo del premio es identificar y reconocer las iniciativas en materia de
prevención y control del virus del Zika, a fin de difundirlas

Minsa y Pink Ribbon Red
Ribbon firman convenio

La ministra de Salud, Patricia García, anunció que se introducirán
nuevas tecnologías de bajo costo
para el diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer de cuello uterino gracias a la firma del convenio
con la organización internacional
Pink Ribbon Red Ribbon (PRRR) de los
Estados Unidos, celebrado hoy en
el marco del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).
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DR. CARLOS ZÚÑIGA URIARTE MÉDICO GINECÓLOGO Y VOCERO DE NOSOTRAS.

“Mi vida fue estudiar y
hacer deporte”

El doctor Carlos Zúñiga es atleta de Crossfit, y ha
ganado varios campeonatos nacionales e internacionales en este deporte. Estudió medicina en la Universidad como deportista calificado debido a que jugó básquet en la selección peruana. Hoy organiza su tiempo
con la ginecología, su familia, y su nuevo emprendimiento en el CrossFit, donde ya tiene dos gimnasios.
¿Tuvo una influencia directa de algún familiar para
ser médico?
Mi papá Carlos Augusto
Zúñiga Nieto es médico y cirujano oncólogo. Él ha influido
mucho en mí. Desde niño estuve metido en hospitales y cirugías, yo lo acompañaba. Nací
en Venezuela porque mi papá
trabajó allá y cuando volvimos
al Perú, trabajó siempre en la
Clínica Angloamericana que
estaba muy cerca a mi colegio,
estudié en El María Reyna. Por
eso la clínica era mi otro patio
de recreo cuando salía del colegio. De hecho que mi papá si
ha influido mucho, tengo una
buena relación con él y hasta
ahora trabajamos juntos. Y
aunque no me ha obligado a
estudiar medicina, la medicina
siempre fue mi vocación, siempre me salía en todos los test vocacionales estudiar medicina.
¿También la especialidad
la decidió por él?
Me gustaba varias especialidades, ginecología era una,
pero un poco que no quería
ser exactamente igual que mi
papá. Me gustaba también
traumatología porque siempre
he hecho deporte, me gustaba
psiquiatría porque mi mamá es
psicoanalista y también me encantaba cirugía plástica. Trabajé en el The Johns Hopkins Hospital en cirugía plástica pero
allí mismo me desencanté.
¿Qué pasó?
No es por desmerecer a los

cirujanos plásticos, pero creo
que el grueso de sus pacientes
son de cirugía estética, no tanto
de reconstructiva, y de hecho
sentía, personalmente, que no
les ayudaba tanto a los pacientes como yo quería. Entiendo
que la estética les ayuda en su
autoestima pero yo sentía que
no era para mí tanta ayuda.
Yo quería hacer cosas más importantes en sus vidas, por así
decirlo. Ginecología era bonita
porque ayudas en el proceso de
traer un bebé y controlas a dos
vidas en un solo paciente, operas y tienes un lado clínico, no
solo quirúrgico. Ser ginecólogo
también era tener una mejor
relación con mi papá y esas razones me jalaron más por ginecología. Además vi que la vida
de los doctores del Hopkins era
demasiado trabajo, sin tiempo
para casi nada, encima lleno de
juicios, etc. Millonarios pero su
vida me pareció caótica.
¿Tiene hermanos que también han estudiado medicina
por esa influencia de papá?
Mi hermano Carlos Alfredo Zúñiga Uriarte también
empezó a hacer medicina,
para que veas lo fuerte que
es la influencia de mi papá,
que es una figura bien fuerte
en nuestra familia, pero a mi
hermano al final no le gustó.
Mi hermano ingresó a la universidad en medicina pero
le fue horrible y salió rápido,
ahora es odontólogo, también
doctor pero no médico. Y está
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feliz.
¿Cómo es vivir con una
mamá psicoanalista?
Es divertido, mi mamá es
una psicoanalista muy especial.
El psicoanálisis tiene muchas
reglas, como que el paciente no
debe saber nada de la familia
del psicoanalista, termina el
tiempo y se acaba la sesión. Mi
mamá en cambio es súper cariñosa, rompe protocolos, tiene
su propia técnica y le va muy
bien así. Mi papá es mucho más
pragmático, disciplinado, perfeccionista, me deja una sombra y una valla muy grande.
¿Qué rasgos te definen?
Hago mucho deporte,
uno en especial que se llama
CrossFit, que es un entrenamiento funcional que combina halterofilia y gimnasia. Ya
lo práctico hace muchos años
y he competido y ganado varios torneos acá y en otros países, además tengo dos gimnasios de CrossFit y es como mí
otra actividad que realizo y me
gusta. Soy médico y soy atleta
de CrossFit, tengo marcas que
me auspician y me apoyan.
¿Cuándo empezó con este
deporte?

Hace seis años, pero hice deporte toda mi vida. Mi papá era
súper deportista, mi mamá era
bailarina de ballet y las bailarinas son súper estrictas. Mi abuelo y mis tíos son todos militares,
mi papá fue el único civil e igual
es súper disciplinado y me inculcó hacer deporte. Mi vida era
estudiar y hacer deporte, no me
preguntaban si quería hacer deporte, tenía que hacerlo. Jugué
bastantes años al básquet estuve
en la selección de Perú, entré a
la universidad como deportista
calificado por participar de un
sudamericano. He jugado por
muchos clubes en la Liga Nacional de Básquet de primera. Mi
último club fue el Centro Naval.
Allí fue que descubro el CrossFit.
¿Cómo decidió tener un
emprendimiento en el CrossFit
y no en la medicina?
Hace un poco más de un
año abrí el primero y hace
tres semanas abrí el segundo
local, ya que nos ha resultado
bastante bien.
¿Y en el lado médico también piensa en un emprendimiento?
Todavía no, pero justo cuando empecé a trabajar en una

clínica, mi ingreso fue también
para que me haga socio de la
empresa y abra un centro asociado pero justo antes de eso me
embarqué en todo el gasto con
mi socio de CrossFit. Pero más
adelante tengo proyectos con
mi papá para hacer una clínica
pequeña de láser ginecológica.
Hace poco compramos un par
de equipos láser y nos fuimos a
capacitar a Colombia sobre ginecología estética laser. En este
año, o el otro tal vez, hagamos
realidad el centro de ginecología estética láser.
¿Ha conseguido títulos en
el CrossFit?
De hecho varios. He ido
dos veces a los juegos regionales representando al Perú, en
este evento se seleccionan a los
mejores de Latinoamérica. Yo
compito en la categoría avanzado. Son los campeonatos
más representativos. En Chile
me invitaron a su campeonato nacional porque gané el
campeonato nacional aquí, fui
campeón nacional. En Perú he
ganado tres veces el campeonato más grande acá de todos
los boxes y gané como cinco
campeonatos locales. Siempre

quedo en podio. Ahora he empezado a competir un poquito
en levantamiento olímpico de
pesas, halterofilia, que es una
parte del CrossFit y también he
ganando con la Universidad Ricardo Palma en mi categoría.
¿Cómo organiza su tiempo
para que no interfiera con su
profesión?
Siempre compito y entreno dos veces al día: a las 6 am.
y en la noche a la hora que
me desocupo. Todo el día soy
médico y cuando termino mis
consultas otra vez voy a entrenar. Los miércoles solo entreno
una vez en la mañana. En jueves también solo en la noche.
Lunes martes y viernes entreno
dos veces al día. Una hora en la
mañana y una en la noche.
¿Cómo es su alimentación
para este deporte?
Paseo con mi maletín todo
el día y sí tengo bastantes suplementos. Mi dieta es bien
balanceada, no soy tan estricto con mi dieta. Cuando tengo
un campeonato importante sí
me preparo estrictamente dos
meses antes. Tengo el metabolismo bien acelerado, por lo
que con tres semanas de hacer
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dieta ya tengo bastantes cambios. Trato que mi dieta sea más
rica en proteína, fibras y carbohidratos, porque quiero subir
de peso para tener fuerza. No
como azucares ni tomo alcohol,
soy de muy pocas pastas. Como
he tenido tanta educación con
respecto a la nutrición y en mi
carrera de medicina nutrición
es un curso importante y he
tenido nutricionistas deportistas que me asesoran, ya estoy
educado para lo que tengo que
comer. Pero cuando me provoca tomar una cerveza o comer
una pizza lo hago.
¿Hasta dónde quiere llegar
con el CrossFit?
Mis objetivos siempre han
ido cambiando en el tiempo.
Si me preguntabas eso hace
algunos años mi objetivo era
terminar mi internado, luego ingresar a la residencia,
también terminar bien, luego
ser especialista. En CrossFit es
igual, no hay un techo o un
tope, quiero seguir haciéndolo
por muchos años, hasta que
sea viejito. Mis objetivos son
mantenerme competitivo y
ganar los campeonatos que
vengan. Ahora enseño a otros,
tengo alumnos. Tengo marcas
que me ayudan como Reebook, y una de suplementos.
Soy voceros de ellos también.
Entre estas dos actividades
que demandan tanto tiempo y
dedicación ¿Ha descuidado su
vida en la parte familiar?
No, soy felizmente casado y
acaba de nacer mi bebé Emilia
Zúñiga Cornejo hace seis meses.
Mi esposa se llama Mariella y tenemos muchos años de enamorados, ya vamos a cumplir cuatro años de casados. Somos bien
amigueros pero desde que nació
mi hija ya no salimos tanto, estamos más en casa y disfrutamos
descansar. Tengo muchas cosas
que hacer durante el día y repartirme en muchos sitios pero

“Soy súper picón, no me gusta perder.
Soy terco, duro de dar el brazo a
torcer, peco de llegar hasta el fondo
de las cosas, y eso me ha traído
problemas. Por mi lado científico me
ha servido a saber el porqué de todo,
pero tiendo a querer saber siempre
todo, absolutamente todo. ”
siempre me logro hacer tiempo
para tener amigos y salir, estar
con mi esposa e ir al cine, fue
bien duro durante la universidad, porque también entrenaba
y hacia deporte. Mi vida siempre
fue así, estuve metido en esas
dos cosas: la medicina y deporte. Pero soy disciplinado. No soy
súper inteligente ni tengo súper
buenas aptitudes para el deporte
sino que soy muy disciplinado.
Para estudiar medicina tenía
que estudiar duro. Hay otros que
con solo atender la clase sacaban
20, yo tenía que estudiar mucho.
En el CrossFit hay muchachos
que tienen todas las aptitudes
pero yo soy bueno porque entreno mucho y durante mucho
tiempo. Por otro lado, mi mamá
siempre se ha encargado de decirme que nunca deje de tener
amigos y cultivar mis amistades;
tienes que llamarlos, ir a sus
cumpleaños, sus matrimonios,
cuando nacen sus hijos, es una
obligación, me dice. Siempre me
he sabido organizar bien.
¿Y cómo conoció a Mariella, su esposa?
Mariella y yo nos conocimos en EE.UU. cuando fui a trabajar durante el verano allá en
la época que estaba estudiando.
Ella también fue con sus amigas de la universidad a trabajar
y nos conocimos allí. Ella es administradora de empresas.
¿Qué es lo que más odia de
si mismo?
Soy súper picón, no me
gusta perder. Soy terco, duro
de dar el brazo a torcer, peco de
llegar hasta el fondo de las cosas, y eso me ha traído problemas. Por mi lado científico me
ha servido a saber el porqué de
todo, pero tiendo a querer saber

siempre todo, absolutamente
todo. También me gustaría que
las cosas no me afectaran tanto, soy muy emotivo. Siempre
mi mamá como psicoanalista y
mi papá como médico me han
dicho que debo desvincularme
de mis pacientes, que no me
afecte tanto sus casos, pero es
muy difícil hacer eso. Siempre
tengo mucha empatía con mis
pacientes y si les va mal a ellos,
también estoy mal yo. Siempre
me han dicho que mi trabajo
no es estar triste con ellos sino
darle opciones alternativas
fuerza información, y trato de
desvincularme emocionalmente un poquito de mis pacientes.
¿Celebra con ellos sus logros y tristezas?
De hecho la reproducción
asistida es una sub especialidad y lo más bonito es poder
darle a una pareja que sufre de
infertilidad un bebé. Es algo
tan esperando, ahora que soy
papá lo vivo, y es inevitable no
conmoverse con sus historias,
problemas e inseguridades,
siempre me ha pasado. Cuando salen embarazados me alegró con ellas cuando tienen
una perdida también me entristezco con ellos.
¿Ha participado del nacimiento de su hijo como médico?
Le hice varios controles
pero no, mi papá fue el que
realizó el parto de mi esposa.
Eso fue increíble, me encantó.
Es una suerte que el abuelo reciba a su nieto. Creo que yo no
hubiera podido hacerlo, estuve
bien nervoso. Mi papá solo opera conmigo y si hubiera sido
cesária hubiera tenido que intervenir. Pero fue natural. Yo

DR. CARLOS ZÚÑIGA URIARTE
Realizó sus estudios de Medicina en la Universidad Científica del Sur.
Durante su internado de Medicina Humana, en el año 2007, realizó
una pasantía de un mes en el Servicio de Cirugía, de la Universidad
Johns Hopkins, USA.
Realizó su entrenamiento en la especialidad de Ginecología
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Obstetricia, en el Hospital Naval de Lima, mediante convenio con la
Universidad de San Martin de Porres.
Durante su tercer año de residencia, realizó una pasantía de tres
meses, en el Servicio de Infertilidad de la Universidad Católica de
Chile. Actualmente es vocero oficial de Nosotras.

quería estar en el lado de ser
papá nada más, no ser el médico, estar al lado de mi esposa
porque como soy muy emotivo
ya me imaginaba que iba estar
nervioso y en realidad sí estuve bien nervioso, fue perfecto
como se desarrolló las cosas.
¿Cómo es operar con tu padre al lado?
A los pacientes les gusta, yo
atiendo a los pacientes de mi
papá cuando tiene que viajar
a un congreso. Siempre discutimos sobre la experiencia y la
evidencia que hay en la parte médica. Eso nos permite estar actualizado y aprender uno del otro.
¿Después de ser padre le ha
cambiado la forma de ver los
pacientes?
Sí, mucho, entiendo perfectamente cómo es todo el proceso. También detalles de la preparación de parte del paciente
y hacer los trámites de preparación en la clínica, ya que siendo
médico e hijo de médico no había sido paciente y esta fue una
experiencia nueva y entender a
mis pacientes y a sus esposos
como viven todo el embarazo.
¿Qué es lo que no tolera de
las personas?
Soy muy impaciente, no tolero que las personas me hagan
esperar, soy muy puntual. Por
un tiempo estuve asimilado a la
marina y fui oficial pero antes
también fui disciplinado. No
me gusta ver abuso tampoco y
cuando veo esas cosas siempre
intervengo. No tolero que alguien
que tiene más poder, rango o autoridad abuse de eso sobre otros,
me molesta mucho. Tampoco
cuando alguien trata de sacarle
la vuelta al sistema, a la reglas,
salvo una emergencia se puede
romper, pero siento que las reglas
están allí por algo, me gustan las
reglas, necesito reglas para vivir.
¿Con qué sueña?
Tengo varios sueños en distintos aspectos, actualmente estoy
disfrutando mucho m vida familiar, mi esposa y mi hija y sueño
con desarrollar más esa parte, ser
feliz con ellas y de repente tener
más hijos, que crezcan bien y
sean bien educados. Sueño con
tener una vida familiar muy feliz.
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