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la brecha de inversión en EsSalud YA SUPERA LOS S/. 31,800 MILLONES

S/ 31,800 Millones es lo que
requiere EsSalud

S/. 31,800 MILLONES ES LA BRECHA DE INVERSIÓN EN ESSALUD PARA MEJORAS, AMPLIACIONES Y NUEVOS ESTABLECIMIENTOS, QUE SU TITULAR GABRIEL
DEL CASTILLO, ESPERA PODER CUBRIR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
El titular de EsSalud, Gabriel Castillo Mory, señaló ante
la Comisión de Presupuesto del
Congreso, que la entidad que
dirige tiene una brecha de inversión en infraestructura que
asciende a más de s/ 31.800 millones de soles, de los cuales s/
12.291 millones corresponden
al mejoramiento o ampliación
de establecimientos de salud y s/
19.527 millones a la creación de
nuevos establecimientos.
Castillo, no solo detalló la
situación actual económica del
ente asegurador, sino que además explicó que en la actualidad los más de 55,000 profesionales que laboran en EsSalud,
incluyendo los 2,000 personas
que se acaban de incorporar
bajo el régimen CAS, es insuficiente para mejorar la calidad
de la atención.
Para completar la brecha en
el personal, se necesitan 10,000
profesionales más. En los hospitales de nivel II faltan 5,834 personas para cubrir distintos puestos, mientras que los centros de
nivel I, hay un déficit de 2,883
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

personas, pero en el nivel III
también se necesitan alrededor
de 1,300 profesionales más. Para
cubrir esos nuevos 10,000 puestos se necesita un presupuesto
anual de s/ 687 millones, que se
espera pueda ser cubierta en los
próximos cuatro a seis años.
Como se sabe, EsSalud, tiene un presupuesto aprobado de
s/ 10,613 millones, de los cuales
el 52% será destinado a pagar el
personal, el 17% será para compras de bienes y el 22% para pagar servicios dados por terceros,
además este año invertirá s/ 192
millones en 23 proyectos.
Con este presupuesto, insuficiente para la institución, el
Presidente Ejecutivo de EsSalud
planteó como alternativa a la
Comisión de Presupuesto, para
obtener recurso, elaborar un
proyecto normativo para que se
permita liberar s/ 900 millones
de la reserva técnica de EsSalud
que se usa para desastres.
Asimismo, otra alternativa
es obtener s/ 2,100 millones mejorando la cobranza de la deuda
tributaria que tienen diversas

entidades públicas y privadas
con EsSalud y que asciende a s/
4,448 millones. Las deudas por
aportes de los trabajadores de
las empresas públicas asciende
a S/ 1,835 millones. Mientras
que las deudas de las empresas
privadas asciende a S/ 2,613
millones. Para tal caso EsSalud
está reforzando su sistema de
cobranza coactiva.
Para este año 2017, EsSalud
prevé tener ingresos de s/ 555 millones pero asu vez estima tener
egresos de s/ 753 millones, con
saldo negativo de s/ 320 millones
que se pretende compensar con
fondos de ejercicios anteriores.
En el 2016, EsSalud, destinó
s/ 5,000 millones en pagos de
personal de los cuales s/3,690
fueron a sueldos y salarios,
mientras que s/ 705 millones
se usó para el pago de servicios
con tratados en Asociaciones
Público Privadas (APP) y s/ 604
millones en subsidios.
Por otro lado, Jorge Gabriel
del Castillo Mory, también se refirió a las acciones implementadas en su sector y las presuntas

irregularidades que tendrían
visos de corrupción en los diversos hospitales en todo el país.
El directivo denunció que
existe una percepción de impunidad en su sector según un
estudio realizado, pero también
advirtió la falta de presupuesto
para la lucha contra la corrupción, ya que las secretarías técnicas anticorrupción son débiles,
por ello anunció que se tomarán medidas claras que incluye
transparencia, monitoreo en
alianza con la oficina de Control
Interno (OCI) y el Poder Judicial.
“En estos meses que se está
haciendo esfuerzos para detectar casos de corrupción nos ha
llevado a recibir denuncias de
determinados tipos, como procesos de bienes sobrevalorados,
contratación de personal que
no va a EsSalud, cobro indebido
para otorgar plazas, pago de
proveedores sin contrato de por
medio, sobornos para adjudicación de proyectos de inversión”,
sustentó.
Asimismo, señaló que existen almacenes donde hay insumos médicos que nadie controla,
uso de recursos para actividades
externas a EsSalud, pago para
atención en las emergencias, alquiler de sillas de ruedas, pago
a agentes de seguridad, falta de
entrega de medicamentos a pacientes que son dados de alta.
Reembolsos gigantes de medicamentos, actividades sin contratos y sobrevaluados, ejecución
irregular de contratos.
Ante ello, el directivo señaló
que se vienen intensificando las
visitas inopinadas a los diferentes establecimientos del país, y
se ha fortalecido la gerencia de
asuntos jurídicos de su institución, las gerencias regionales
vienen trabajando para detectar
más casos cuyo resultados se
dará a conocer mediante una
audiencia pública y de ser comprobados serán castigados.
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SALUD LATINO

LOS RETOS MÁS PREOCUPANTES

EL COSTO CRECIENTE DE LA FINANCIACIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD, LA JUDICIALIZACIÓN DE LA MEDICINA Y
EL RECURSO HUMANO MAL PAGADO, SON SOLO ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS DE LOS PAÍSES DE ESTA PARTE DEL CONTINENTE QUE SE PONE EN MANIFIESTO POR LOS PRINCIPALES GESTORES DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.
Los retos que tenemos delante en temas de salud para
toda latina e Iberoamérica
tienen sus principales puntos
neurálgicos en inequidad y
la construcción de una identidad muy compleja y un
medioambiente que está cambiando constantemente y nos
plantea nuevas alternativas.
Existe una fragilidad de
los sistemas, no solo de salud,
sino también sistemas económicos, que son una parte que
las sostiene, con una identidad difícil de construir en
un continente que está atravesando prácticamente por
una adolescencia con retos
importantes.
Si bien todos los espcialistas coinciden en que en esta
parte del continente en la mayoría de países, los retos son
similares, con necesidades
y fragilidades tan parecidas,
lo que se presenta también
en los países con un sistema,
aparentemente mejor, son
de importante análisis pues
financiar la salud, tiene un
coste tan grande e insostenible que nos lleva a pensar en
replantear modelos.
La inequidad en la salud
en el Perú, se expresa en muchísimas cosas, desde la sub
financiación, solo para dar
un ejemplo local, donde las
finanzas no alcanzan para cubrir todo el costo de la salud,
donde hay cosas peculiares.
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe
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AMERICANA:

DE SALUD EN La región

Por dar un ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas, que posee un
presupuesto “teórico” de 103
millones de soles, y solo ha

podido ejecutar 70 millones
el año pasado después de una
“batalla campal”, como lo ha
denominado su directora, Dra.
Pilar Mazzetti, ex Ministra de

“El personal normalmente está mal
pagado y con sistemas de empleo que
muchas veces no le permiten vacaciones
ni seguros, son volátiles y en cualquier
momento puede desaparecer, e inestable
porque pueden ir de un trabajo a otro
cuando en uno te pagan mal”

Salud.
“Vivimos permanentemente subfinanciados, aquellos
que tenemos menos recursos
y aquellos que tenemos más
recursos, de todas manera,
partimos del principio de que
la salud tiene un costo creciente y que constantemente
estamos afrontando el reto de
la falta de financiación” añade
la directora del INCN, sobre la
financiación en las instituciones de salud en el país.
“Lo que más preocupa y
está en la cabeza de las perso-

nas que están al frente de las
instituciones es no tengo dinero y es un drama. Es muy difícil gestionar cuando tenemos
problemas financieros serios”
añade.
No obstante, la inversión
en salud es creciente en los
distintos países de esta parte de la región, en Chile por
ejemplo, la reforma de salud
tuvo un arrastre a una mayor
inversión en salud, teniendo
un gasto inicial total público
y privado de 4.700 millones de
dólares en el 2005 a 10.200 mi-
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llones de dólares en el 2014. Es
decir casi se duplicó el gasto
de salud y el gasto público de
FONASA (Fondo Nacional de
Salud de Chile) creció a tasa de
promedio anual de 10%.
“Mejoramos la equidad, el
financiamiento y cobertura y a
pesar de este enorme esfuerzo la demanda sigue siendo
insostenible para los procesos políticos de los países y el
sector salud sigue estando, a
nivel de encuesta, como uno
de los peores, los problemas
siguen creciendo y parece que
una reforma ya hace necesaria y el tema de salud va ser
prioritario” sustenta, el Dr.
Manuel Hinostroza, ex Superintendente Nacional de Salud
de Chile.
Como es conocido, Chile tiene coberturado al 99%
de su población, 77% está
coberturado por el sector público, 19% sistema privado y
4% por las Fuerzas Armadas.
Pero ahora sin quitar de vista
otros retos, el sistema chileno
está abocada en mejorar la
calidad de la atención en los
centros y en la acreditación
de los mismos, mientras la
población ha generado tensiones por las patologías que no
están garantizadas en el plan
Auge y que es el 30% de las enfermedades que afectan a los
chileno, porque el otro 70% sí

Dr. Héctor Bazzano, Ex presidente de las Asociación de
Clínicas y Presidente de la Comisión y Certificación de la
actividad médica de Argentina

están cubiertas.
En Colombia, la situación
no es tan distinta, el 100% de
personas también tienen cobertura de salud, subsidiado
y en el sistema semicontributivo. Pero eso ha traído consigo otros inconvenientes en el

10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

sistema, como la calidad en
los servicios.
“Desde décadas venimos
trabajando en la cobertura
y hoy nos enfrentamos en el
tema de calidad, y de alguna
manera las dificultades en
materia de calidad son el re-

sultado de alargar y estirar los
presupuestos y proveer una
cantidad servicios sub óptimos que no cumplen los requisitos que deberían cumplirse”,
apunta Conrado Gómez, especialista de políticas de salud,
quien además participó de

manera directa en la reforma
de salud de Colombia.
Como vemos, el presupuesto que maneja los sistemas de salud de cada país, es
insuficiente, pues por un lado
hay un avance, por el otro, la
cobertura total de la población trae otros retos en calidad de los establecimientos y
la atención de los usuarios. En
el Perú el 80% de la población
cuenta con un seguro de salud, y llegar al 100% aún está
lejos de concretarse.
Pero llegar a tener una
población completamente coberturada, no debiera ser tan
malo de tener una población
educada en temas de salud.
Pues, como señala la doctora
Pilar Mazzetti, nos tiramos
sobre los derechos en salud y
nos olvidamos de promover
las responsabilidades en salud
que son más importantes y en
las cuales la población debe

”en Chile por ejemplo, la reforma de salud
tuvo un arrastre a una mayor inversión
en salud, teniendo un gasto inicial total
público y privado de 4.700 millones de
dólares en el 2005 a 10.200 millones de
dólares en el 2014. Es decir casi se duplicó
el gasto de salud y el gasto público de
FONASA ”.

Dra. Pilar Mazzetti, ex Ministra de Salud.

contribuir para mantener la
salud.
Para el Dr. Héctor Bazzano, Ex presidente de las
Asociación de Clínicas y
Presidente de la Comisión y
Certificación de la actividad
médica de Argentina, la universalidad, igualdad, y equidad en salud, fracasan porque el bien común no existe,
somos más individualistas y
trabajamos al corto plazo.
El especialista, por ejemplo, grafica que la salud de
una población se divide en un
42% en el estilo de vida, 27%
en la genética, 19% en la política de salud y solo 11% en el
acto médico. Es decir, “lo primero que depende de la gente,
es en la que no se preocupa la
gente, y eso es la prevención
de la salud. Por eso digo que
tenemos un sistema de salud
que trata la enfermedad y no
la salud, porque la prevención
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es en lo que menos nos preocupamos”. En Argentina, como
en los casos anteriores, todo
está coberturado pero el presupuesto no alcanza, y el 50% de
los hospitales esta en mal estado, como afirma, Bazzano.
Todos señalan que hay
una cantidad de irresponsabilidades e incongruencias en
la manera de cómo vivimos y
eso también se manifiesta en
el concepto de la salud, como
por ejemplo pacientes que
después de haber fumado durante treinta años llegan a un
consultorio con una severa tos
y esperan que con un jarabe
eso se les pase, o pacientes que
están con obesidad y esperan
que el médico con una pastilla
los haga delgados.
“Estamos destruyéndonos.
Abocamos todos los recursos
y nos empeñamos en una serie de comportamientos que
son autodestructivos y a pesar
del modelo económico que tenemos, no hay un plan que lo
contenga, la crisis está dentro
de cómo nosotros estamos
comprendiendo la naturaleza,
la salud y como estamos actuando” apunta el Dr. Conrado Gómez de Colombia.
“Hay un estilo de vida y serie de problemas que son unas
incongruencias y resultan de
una fragilidad y nos tienen al
borde del abismo. Si no vemos
a la salud como un problema
que también es una responsabilidad, de la familia y la sociedad, no se va poder hacer
mucho para solucionar la situación actual. Y eso no quiere
decir que no hagamos todos
los esfuerzos en infraestructura, atención, en brindarle medicación” añade Conrado.

Dr. Manuel Hinostroza, ex Superintendente
Nacional de Salud de Chile
“En Argentina, como en los casos
anteriores, todo está coberturado
pero el presupuesto no alcanza, y
el 50% de los hospitales esta en mal
estado”. afirma, Dr. Héctor Bazzano, Ex
presidente de las Asociación de Clínicas
de argentina.
to dejaron de ser las EPS y el
gobierno, para que sean los
jueces, hay casos en la que el
centro de referencia y contra
referencia es el edificio donde están todos los juzgados”,
señala Conrado, sobre la realidad colombiana, donde debido a esto se ha perdido la
orden del gasto y la prioridad.
Los médicos y el personal

JUDICIALIZACIÓN DE LA
SALUD
Algo que también está
afectando al sistema es la intervención de los jueces y juzgados en las decisiones en el
sistema de salud. Cuando al
usuario de salud el sistema no
le cubre algo recurre a los jueces. Eso es una realidad también en los países de Europa.
“Los ordenadores del gas12  Revista top medical / www.diariomedico.pe

de salud, están perdiendo la
capacidad de determinar las
decisiones clínicas, a pesar que
mediante una ley se declaró la
salud como un derecho fundamental, porque no lo era, y
en esa ley que tiene carácter
constitucional, se declara que
el médico tiene autonomía.
La ley aun está en pleno
despegue y se está llevando

Conrado Gómez, especialista de políticas
de salud de colombia

un sistema en la que habrá
un registro donde están todos
los servicios y medicamentos
Pero por otro lado, hay preocupación en el cuerpo médico
porque se le dio la responsabilidad, pero va quedar anotado
todo y se verá como son las
tendencias comerciales, cuando se usan un tipo de producto y está generando una situación nueva e interesante.
Esto nos lleva a pensar en
cómo está el personal de salud
en medio de este sistema, pues
el recurso humano sobre todo
en el Perú, tiene sistemas de
trabajo sumamente difíciles
que nos polariza. Sin mencionar que este recurso humano
está muchas veces desmotivado y desactualizado porque el
estado invierte poco en capacitación.
“El personal normalmente
está mal pagado y con sistemas de empleo que muchas
veces no le permiten vacaciones ni seguros, son volátiles y
en cualquier momento puede
desaparecer, e inestable porque pueden ir de un trabajo a
otro cuando en uno te pagan
mal” indica la doctora Mazzetti, quien señala también la escases de médicos, enfermeros
y tecnólogos.
Asimismo, más grupos
están entrando a trabajar en
salud y se tiene que armonizar
con todos ellos, sus ideas y las
diferencias viables. Ahora por
fin ya no se habla de gasto en
salud sino en inversión en salud, pero frente a esto los problemas de continuidad de la
democracia y de los gobiernos
y los tremendos problemas de
corrupción, que han suscitado
en el país, hay muchas cosas
que mejorar.
En Chile, la propuesta de
un grupo de especialistas para
el nuevo gobierno, está puesta
en cuatro variables: renovar
estrategia de promoción y prevención en salud, gestión clínica que agregue valor, uso de
tecnologías como el big data,
etc. Desafío de resolutividad
en lista de espera y medicamentos para reducir gasto de
bolsillo.

Pues una de la fragilidad
de los sistemas es justamente
los medicamentos, pues todos
reconocen la importancia de
la I+D de los privados, pero
también se tiene que encontrar un equilibrio en el hecho
de que todos los seres humanos debemos poder acceder a
las cosas que la investigación y
la ciencia nos proporciona.
UNA MIRADA AL
MÁS ALLÁ
Estos desafíos, que se presentan en los sistemas de esta
parte del mundo, a los que se
le suman, problemas que afectan la salud como: el cambio
clímatico, que va acompañado
de desastres naturales y a su
vez enfermedades, la inclusión de la tecnología no solo
en la parte clínica sino en la
educación médica, la violencia
y la diversidad cultural, son
solo algunos de los puntos que
se debe tomar en cuenta.
Pero en sistemas un poco
más sofisticados como el europeo se ha presentado otros desafíos no menos importantes y
preocupantes también, como
es el envejecimiento poblacional que de igual manera influenciará de manera directa
a esta parte del planeta, en un
periodo no muy lejano.
Este envejecimiento que es
hoy un problema serio en España, trae consigo problemas
que son complejos de solucionar, pues con el envejecimiento aumentan los pacientes
con enfermedades crónicas,
cánceres y algo que el personal
sanitario lleva muy mal que
es la dependencia, y que ésta
a su vez, el personal cree que
pueden solucionarla sanitarizándola.
Es decir que cuando una
persona de 92 años no es capaz de llevarse una cuchara
a la boca para comer, inmediatamente se le estamos buscando solucionar el problema
con la medicina. Pero eso para
el Dr. César Pascual, Director
General de Coordinación, de
la Asistencia Sanitaria, de la
Comunidad de Madrid, es simplemente el problema de una

Dr. César Pascual, Director General de
Coordinación, de la Asistencia Sanitaria,
de la Comunidad de Madrid
“Más del 50% de recursos del sistema
las consumen las personas mayores
de 75 años y nos enfrentamos a un
envejecimiento de dos generaciones, éstas
que actualmente tienen entre 55 y 65 años
están con mucho peor estado de salud
que los que atendemos ahora de 95 y 100
años”. subraya CÉSAR Pascual
persona con edad avanzada,
con artrosis que tiene dificultades para poder desenvolverse en la vida diaria.
“Más del 50% de recursos
del sistema las consumen las
personas mayores de 75 años y
nos enfrentamos a un envejecimiento de dos generaciones,
éstas que actualmente tienen
entre 55 y 65 años están con
mucho peor estado de salud
que los que atendemos ahora
de 95 y 100 años y que son muchísimas” subraya Pascual.
“Las generaciones que vienen después que son pluripatológicos y van a llegar a éstas
edades adultas con muchísimas enfermedades y con gasto inasumible, entonces nos
vamos acercando a un sistema
que tiene que transformarse,
pero que es muy perezosos a la
hora de iniciar la transformación obviamente porque esta
infra financiado. Siempre estuvo infra financiado” añade.
Problemas comunes en el
sistema, está condicionando a
poner en riesgo el sistema de
salud, que en España es gratuita, porque se financia con los
impuestos. En la comunidad

de Madrid el presupuesto solo
la farmacia es el 10% del presupuesto de toda la comunidad, y sigue creciendo en dos
dígitos cada año. “Es absolutamente preocupante ver cómo
vamos a seguir pagando los
fármacos nuevos que introducimos en el mercado” indica
Pascual.
Para el directivo español,
las oportunidades perdidas,
hay que tenerlas delante
siempre y cuando se pueda
ser capaz de tener también al
mismo tiempo delante el costo de oportunidad. “El todo
por mis pacientes no funciona
porque pone en riesgo el sistema. Desde luego tenemos que
organizarnos de otra manera,
tendremos que buscar vías de
financiación incrementando
seguramente copagos aunque
eso está mal visto en nuestro
país y en Europa en general
pero no va quedar otro remedio” recalca el directivo.
Pascual, también añade
que es importante que eliminar determinadas prestaciones que vienen dando ahora
y que viene de un concepto de
estado de bienestar que pone

en cuestión. Por ejemplo, el
Comité de Ética, ha dado luz
verde para el tratamiento preventivo con retrovirales para
el sida y quiere que vaya con financiación al cargo al sistema
nacional de salud.
“Lo lamento muchísimo pero terminaremos en el
juzgado, porque no estamos
dispuestos a financiar el tratamiento retroviral preventivo
para el sida a una persona que
no quiere tomar otras medidas. Si no se quiere poner un
preservativo considero que no
tiene derecho, por el costo de
oportunidad, de que el sistema
sanitario pague 5.400 euros de
un tratamiento que es efectivo
sí, pero no puede cargárselo al
sistema público” revela Pascal.
Este es un ejemplo de un
debate que está planteándose
encima de la mesa en el cual
se está analizando esta reforma que afecta al modelo y en
profundidad.
Además, según revela el director general de la coordinación de la asistencia sanitaria
de la Comunidad de Madrid,
otro de los problemas en España para hacer una reforma es
la falta de líderes y directivos
sanitarios.
“Es un problema muy serio, no se están incorporando
jóvenes en la gestión sanitaria,
porque está mal pagada, judicializada y la responsabilidad
que conlleva ser directivo sanitario en España es altísima
y cada vez mayor, pues estamos viendo algunos de los directivos sanitarios en aprietos
en los juzgados a veces por
razones que ni les competen,
demandados y eso desanima
la incorporación de directivos.
Si no hay directivos difícilmente podemos sacar líderes que
puedan tirar del carro para la
consolidación, este es uno de
los problemas de fondo que
esta hoy día sucediendo en
nuestro sistema. Nuestro sistema tiene que cambiar y los retos son tremendos” finaliza el
doctor César Pascual, revelando problemas serios en un país
de primer mundo. Como para
tomar nota en Latinoamérica.
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Medifarma comprará
laboratorio en Europa

breve:
FARMACÉUTICAS: ¿Sin
retorno de inversión?
La mayoría de las farmacéuticas considera que hasta
el 50% de todos los lanzamientos de nuevos medicamentos al mercado no cumple con las expectativas de
negocio con los que se contaba dentro de los laboratorios.
El último informe de
Bain & Company, titulado
‘Reinventing the Role of Medical Affairs’ asegura que
los laboratorios farmacéuticos continúan desarrollando
datos y conocimientos científicos pero tienen dificultades para comunicar sus hallazgos de manera efectiva.
Entre las principales
conclusiones del estudio
también destaca el hecho
de que los médicos ya están
reduciendo su dependencia
de los representantes de
ventas y recurriendo a fuentes más científicas de información, y ese cambio es aún
más pronunciado entre los
médicos más jóvenes.
Paralelamente, el número total de representantes
de ventas ha disminuido. En
América del Norte, los equipos de ventas en el sector
farmacéutico han caído en
un 7% entre 2005 y 2011 y
se han estabilizado desde entonces. En Europa, han caído
un 10% entre 2006 y 2010.

Las operaciones de Medifarma se trasladarían a Europa desde donde tedrían un intercambio de tecnología a los otros países donde operan.

El laboratorio Medifarma,
que ocupa el primer lugar en
ventas en nuestro país y se ubica
entre los tres principales laboratorios del Perú anunció la compra de un laboratorio en Europa
en los tres próximos meses.
“Europa nos abre la posibilidad de tener certificación europea para intercambio de tecnología para los demás países donde
estamos y ver mercados como el
africano para atender desde Europa” indicó Iván Gálvez, gerente general de Medifarma quien
no descartó evaluar alguna compra en el Perú pese a que aseguró
quedan pocas opciones.
Asimismo, Gálvez señaló

que el sector ha sufrido una caída del 5% pero como empresa
están 5% arriba en ventas, pero
que en este último trimestre han
visto algunas restricciones debido a la política de compras de las
cadenas que está más dura. “Se
nota un mercado más lento que
en años anteriores” apunta.
Esto se debería que las cadenas han tenido negociaciones
más agresivas y su política ha
sido de reducción de inventarios.
“Es comprensible porque al tener
más puntos de venta ven cómo
se enfría la economía y hay una
tendencia fuerte a cambiar hacía
las marcas blancas (marca de distribuidor)” agrega.

No obstante, ante esta caída,
la mayor parte de las ventas de
Medifarma está dirigida a las farmacias independientes que les ha
permitido una mejor respuesta
por parte de ellas, cabe precisar
que hoy estas tienen el 40% del
mercado, ya que las cadenas tienen el 60%. Además, tienen como
cliente fuerte al Estado, pese a
que ha sufrido un atraso las licitaciones del MINSA que deberían
haberse dado en enero y febrero.
Las ventas al estado representan en Medifarma el 70%
de las ventas en unidades y un
35% en valor. Pero otro de los
fuertes de esta compañía es su
operación en Brasil, con Farmarin, que representa el 20% de
su venta total, y pronto podría
duplicar su venta con una nueva inversión que aún no tiene
permiso para operar y en la que
están listos para fabricar sueros
e inyectables, además de su preparados de diálisis.
Asimismo, también poseen
operaciones en Uruguay con la
compra de Farmaco Uruguayo
que abastece a países como Paraguay y Perú, y en la que producen productos oncológicos, para
las cuales han trasladado maquinaria desde Perú.

DR. Ricardo Castillo es nuevo presidente de ALAFARPE
Country Chair & General Manager de Sanofi
–Perú sucederá en el cargo a María Aste de BristolMyers Squibb.
La Asociación Nacional
de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) eligió a los
nuevos miembros de su Junta Directiva para el periodo
abril 2017 - marzo 2018 en la
Asamblea General Ordinaria
del gremio.
Con una amplia y desta-
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cada trayectoria en salud, el
Dr. Ricardo Castillo Campos,
Country Chair & General Manager de Sanofi –Perú, fue
elegido como el nuevo presidente de ALAFARPE, dando
inicio de sus labores el 20 de
abril del presente.
En la vicepresidencia
lo acompañan el Dr. Oscar
Seclén, de Janssen Cilag; y
Rosa Aquije, de Bayer. Como
secretario se designó a Carlos
Bazán, de Teva Perú; y como
prosecretario a Allan Angell

de Pfizer.
Los nuevos miembros de
la Junta Directiva del gremio,
formado por laboratorios farmacéuticos de origen nacional y extranjero que representan a la industria local,
continuarán contribuyendo
a la mejora de la calidad de
vida de la población, a través
de la investigación y desarrollo de medicamentos de calidad que permitan alcanzar
una mejor calidad de vida en
bienestar a las personas.
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DR. ANDRES MORALES JEFE DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL SANT
JOAN DE DÉU DE BARCELONA- ESPAÑA

“ Tengo interés de que este proyecto
pueda echar raíces en Perú”

ANDRÉS MORALES, ONCÓLOGO PEDIATRA PERUANO, JEFE DE LA UNIDAD ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL
SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA ESPAÑA, LIDERA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO MONOGRÁFICO
DE CÁNCER INFANTIL EN BARCELONA- ESPAÑA PARA FINES DE ESTE AÑO, CON UNA INVERSIÓN DE 90 MILLONES DE EUROS, Y ESPERA REPLICAR ESTE PROYECTO EN NUESTRO PAÍS EN EL FUTURO. EL DR. ANDRÉS MORALES, PARTICIPÓ COMO
EXPOSITOR DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS DE SALUD QUE ORGANIZA LA FACULTAD DE SALUD DE LA UPC.
¿Cómo nace este proyecto
de hacer un centro de cáncer
pediátrico e investigación en
cáncer infantil en España?
Nace por la necesidad que
existe de tener un centro monográfico sobre cáncer infantil
porque existe la idea preconcebida que el cáncer es una única enfermedad, y el cáncer de
adultos es igual al de niños, lo
cual es un gran error.
¿Cuáles son las diferencias
más importantes?
El cáncer del adulto es un
cáncer del envejecimiento y, por

una serie de factores ambientales, desarrollamos carcinomas y
cánceres. El niño y el adolescente, en cambio, desarrollan un
cáncer que se llama cánceres o
tumores del desarrollo.
Porque son personas en
pleno desarrollo es distinto…
Si te detienes a pensar
por un momento cuando un
óvulo y un espermatozoide se
junta, nueve meses después
tienes un ser de tres kilos y
medio con ojos y cerebro,
huesos, hígado y muy poco se
parece un cerebro, hígado o a
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una uña, sin embargo todas
esas estructuras han salido de
esas dos medias células que
son un óvulo y espermatozoide. El proceso de maduración,
formación y diferenciación es
muy complejo y no acaba hasta que tienes un poco más de
veinte años.
¿Antes de los 20 es un cáncer de desarrollo?
Sí, cualquier tumor y cáncer que ocurra en ese sofisticado proceso es un cáncer de
desarrollo. Si el problema ocurre en la fábrica de la sangre

tienes una leucemia, si ocurre en una parte del cerebro
tienes un tumor cerebral, si
ocurre en una parte del riñón
tienes un cáncer renal. Entendiendo ese concepto básico, te
das cuenta que son procesos
radicalmente distintos con lo
cual la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que
se hacen en cáncer de adultos
poco o nada sirve para el cáncer de niños con lo cual necesitas un centro que se dedique
exclusivamente a este tipo de
enfermedades que son radi-

calmente distintas.
El cáncer de niños es aleatorio, impredecible y no se
puede hacer screen con lo
cual poco o nada puede hacer para evitar que un niño
desarrolle cáncer, con lo cual
lo que mejor podemos hacer
como sociedad es estar bien
preparados para cuando un
niño desarrolle cáncer y ofrecerle los mejores tratamientos para curarlos y curarlos
bien con el menor número de
secuelas. Pero para los que no
podemos curar intentar encontrar mejores tratamientos.
¿Cómo es la supervivencia
de un cáncer infantil?
La panorámica del cáncer
infantil en el primer mundo
es que podemos curar al 80%
de niños afectos de cáncer pero
con una serie de secuelas significativas porque el tratamiento
que usamos es envase a cirugía,
quimioterapia y radioterapia,
son tratamientos muy inespecíficos sobre todo la quimioterapia y la radioterapia, que son
tóxicos, en un organismo que
se está desarrollándose. Existen
tecnologías al día de hoy que
pueden hacer que esos efectos
secundarios sean mínimos. Hay
tecnologías como la radioterapia con protones que es igual
de efectiva que la radioterapia
con fotones pero deposita mucho mejor la dosis de radioterapia en la estructura o lesión
que quieras irradiar. Eso tiene
mucho sentido en un tumor
cerebral en un niño de 10 años.
Esperamos en una de las fases
del proyecto tengamos esta tecnología en nuestro proyecto.
¿Cómo es el diseño del proyecto en España?
En este Cáncer Center Pediátrico, para empezar hemos
dicho que curamos al 80% de
todos los niños con cáncer,
pero con secuelas significativas, la intención es curarlos
más pero mejor, con menos
secuelas. Para eso también
tenemos previsto tener disponible en este centro tecnologías como la radioterapia con
protones, por ejemplo, tener
quirófanos inteligentes y una
serie de tecnologías que ya es-

tán al alcance, y que brinden
a nuestros sobrevivientes una
mejor calidad de vida.
¿Cuáles son esos objetivos
del proyecto?
Uno de los objetivos (el
tercero) es intentar encontrar
tratamientos novedosos para
este 20% de niños con cáncer
que no podemos curar al día
de hoy y como son enfermedades únicas del niño ninguna
farmacéutica o ningún gran
esfuerzo público va dar demasiados recursos porque el
ratio entre cáncer de niños y
adultos es de 200 a 1. Es decir
que por cada 200 cánceres de
adultos hay solo 1 infantil. Estamos hablando de enfermedades totalmente distintas. Estos esfuerzos tienen que venir
por grupos que tratan cáncer
infantil, y que históricamente
es la filantropía.
¿Cómo está el cáncer infantil en el resto del mundo?

Otro objetivo importante
desde el punto de vista macro
es tener un impacto global.
Hay más cáncer infantil en países que tienen más niños, con
lo cual el 80% de cáncer infantil en el mundo está en países
en vías de desarrollo. Solamente el 17% del cáncer está entre
Norteamérica y Europa que es
donde hay bastante acceso a
recursos. La mayor parte del
cáncer infantil está en Latinoamérica, en África y Asia. Y se
estima que para el fin de esta
década el cáncer infantil en estos países aumente en un 30%
y es aquí donde se concentra
más cáncer infantil porque
hay más niños con lo cual estos números no van a hacer
más que aumentar. El cáncer
infantil es una enfermedad
rara y un problema global
porque es la primera causa de
muerte en niños y adolescentes después de los accidentes

“lo que mejor podemos hacer como
sociedad es estar bien preparados para
cuando un niño desarrolle cáncer y
ofrecerle los mejores tratamientos para
curarlos y curarlos bien con el menor
número de secuelas.”

en los países en desarrollo y en
los no desarrollados va ser un
problema importante si estas
tendencias continúan en la
misma dirección.
¿Qué otros problemas surgen en el enfrentamiento de
este cáncer?
Uno de los principales problemas que hay en los niños con
cáncer es la formación de los
profesionales que los atiende.
El médico necesita ser primero
pediatra y luego oncólogo pediatra. Los oncólogos de adulto
poco saben de cáncer infantil
porque son otras enfermedades,
de otro grupo etario y se necesita una formación específica.
Con el oncólogo no basta, necesitas cirujanos de niños que
sepan operar tumores de niño,
enfermería para trabajar con niños con cáncer y sepan administrar todas las especialidades que
se te ocurran, necesitas centros
especializados en tratar niños
con cáncer. Además, la familia
también se enferma porque es
una enfermedad letal y debemos cuidar a las familias, eso
no lo hace el oncólogo solo,
sino con un grupo de profesionales que están alrededor de
esta familia enferma, es una
visión global y tratamiento
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integral. Esto precisa de un
gran nivel de especialización
que se traduce en recursos,
siguiendo en esa línea uno
de los grandes impactos que
creemos va tener este centro
es que aumenta nuestra capacidad de formar especialistas
en Latinoamérica principalmente, también en otras partes del mundo pero sobretodo
en Latinoamérica por lazos
culturales e históricos, y porque obviamente parte del staff
de este proyecto es Latino, yo
soy peruano me crié en Perú y
parte de mi formación la hice
en Perú y por lo cual tengo interés que este proyecto pueda
echar raíces en Perú.

¿Están considerando la formación de especialistas en el
nuevo centro?
Hay fondos destinados a
la formación de profesionales
y atención de unos pacientes
con cáncer que puedan llegar
a Barcelona para tratamientos
específicos para una cirugía
en particular en la que viaje el
equipo de médicos de su país de
origen y el paciente. Tal vez este
viaje lo tendrá que hacer cinco
veces porque la sexta vez que el
paciente necesite una atención
los médicos que la acompañaron ya la van poder hacer localmente. Iniciativas similares se
han hecho ya con otros grandes
programas de Norteamérica

especialmente con Centroamérica y se ha traducido en
una mejoría significativa de la
sobrevida de estos pacientes de
Centroamérica con cáncer.
¿Cómo es que el Hospital
San Juan de Barcelona, que es
donde usted labora, llegó a iniciar este proyecto de centro de
cáncer infantil?
El proyecto que te digo
tiene estas tres fases, ahora
mismo la unidad de oncología
pediatría de San Juan de Dios,
que es como el Hospital del
Niño acá en Lima, por ejemplo,
tiene muchas especialidades y
alguna de ellas han despuntado mucho e hipertrofiado y
una de esa es la de oncología

pediátrica. San Juan de Dios,
es el centro que más cáncer infantil ve, tenemos 250 nuevos
casos cada año, de los 1.200
nuevos casos al año que hay
en España de cáncer infantil.
Nuestro experiencia es muy
alta y tenemos un laboratorio
dedicado específicamente al
cáncer de desarrollo, este laboratorio trabaja hace más de 10
años y tenemos líneas de investigación abiertas para tumores
infantiles que al día de hoy no
tienen un tratamiento curativo y esto nos ha llevado a hacer ensayos clínicos pioneros y
único en el mundo. Al tener la
asistencia cubierta y una investigación de muy alto nivel, he-
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mos visto que es el momento
de dar el salto y estando asociados al Hospital de Niños hacer
este Centro de Cáncer Infantil
que va estar conectado al Hospital de Niños, con lo cual no
hay que construir quirófanos
y laboratorios porque todo va
estar adosado al Hospital.
¿Cuáles son esas fases del
proyecto del nuevo centro?
La remodelación de este
edificio es la primera fase cuya
inversión es de 30 millones de
euros. La segunda fase es tener
la tecnología: la máquina de radioterapia con protones que va
ser la primera en España. Al día
de hoy ya sabemos que algunas
patologías al menos es igual
de efectivo en cuanto al índice
de curación y sabemos que en
toxicidad tanto agudas como
largo tiempo son menores en
radioterapia con protones, hay
suficiente datos para decir que
si tuvieras una máquina al lado
de la otra, un oncólogo infantil
difícilmente te va decir vamos
a irradiarlo con fotones y no
con protones. A la medida que
esta tecnología tenga un costo
más bajo, ya que es una máquina que hace ocho años valía
120 millones de euros y hoy
vale 30 millones de euros, y ya
es bastante menos.
La tercera fase es este fondo cuyo objetivo va ser formación de profesionales en países
de recursos limitados y tratamiento de algunos pacientes
en específico, también de estos países, eso también tiene
una inversión de 30 millones
de euros, pero esperamos que
este fondo sea vivo y sea sostenible en el tiempo. Estas son
las tres fases del proyecto, además que pensamos que como
unidad de oncología estamos
listos para hacer ese salto con
estos objetivos tan ambiciosos
y de impacto global, necesitamos hacer alianzas con fundaciones e instituciones que nos
dieran esta visibilidad; como
la fundación Leo Messi y fundación del Barcelona Fútbol
Club, IS que es una escuela de
negocios, la más importante
en España y Europa.
¿El Centro tendrá un perfil

“La remodelación de este edificio es
la primera fase cuya inversión es de
30 millones de euros. La segunda fase
es tener la tecnología: la máquina de
radioterapia con protones que va ser la
primera en España.”
inclusivo?
Queremos ser un centro accesible a la mayoría de
gente, ciertamente tiene que
cobrarse pero el costo es muy
competitivo dentro de Europa, pero ante esta necesidad
que existe a nivel mundial
creemos que la sociedad civil
tiene que entender que es un
proyecto que se puede hacer
propio. Toda la financiación
de este nuevo centro va ser por
filantropía y donativos.
¿Hay otros proyectos iguales en otros países?
En EE.UU. hay centros
para cáncer infantil asociados
a hospitales de niños pero la
gran mayoría de estos están en
el ámbito privado y el principal problema es el acceso, pues
el costo sanitario es alto. Este
es un centro pionero también
porque pretende darle excelencia pero accesible no solo a
Barcelona sino al resto Europa
y el mundo. No podemos tratar a los 160 mil casos de cáncer infantil que hay en el mundo, pero podemos impactar en
una parte con educación con
pacientes seleccionados que
se beneficien con el traslado,
siempre que el equipo que lo
maneja se entrene con nosotros para que lo sigan haciendo en casa. En Europa no existe otro centro monográfico de
cáncer infantil, hay iniciativas
en Alemania y en el Reino Unido, pero somos los primeros
en lanzar este modelo.
¿Hacer investigación en España es tan difícil como lo es
en Latinoamérica por tratarse
de niños donde siempre las
restricciones son mayores?
Como el todo el primer
mundo existe un reglamento
para hacerlo éticamente, hay
un comité de ética que regula todo tipo de investigación
que se hace. La premisa de no
se debe investigar en niños es
un error, ciertamente no se
debe testar fármacos como por
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ejemplo analgésico de entrada en niños. Se debe hacer en
adultos sanos pero para enfermedades que son específicas
del niño no entiendo cómo se
puede descubrir nuevos tratamientos si no lo testas en esos
mismos niños, creo que aquí
hay un problema de concepto.
Ciertamente no se puede usar
un niño sano para una hacer
una investigación X, pero para
enfermedades propias del niño
la única manera de avanzar es
testar los tratamientos obviamente que tengan todo el sentido del mundo de testarlos y
detrás de eso hay mucho trabajo de preclínica, investigación
básica, traslacional. Nuestro
laboratorio, por ejemplo, tiene
modelo animal de tumor, donde coges el tumor del paciente
y lo inyectas en el ratón y crece, de esa manera puedes probar tratamientos en el modelo
animal. Esto hasta cierto punto te ayuda pero no deja de ser
un modelo, al final una droga
parece que es esperanzadora o
que promete tienes que testarlo en el niño con la enfermedad y tiene que estar regulado,
claro que sí. Tienes que consentir a los padres pero son ellos
los primeros los que nos piden
nuevos tratamientos para sus
hijos porque si no están perdidos. Un niño que cae en el
20% de los que no tienen un
tratamiento curativo está perdido, y eso es intolerable hasta
cierto punto y la única manera de avanzar es investigar en
estas enfermedades específicas
y cuando tengas una droga o
una medicación prometedora
obviamente hay que testarla, siguiendo todo lo que nos
mandan todos estos órganos
reguladores.
¿Este 80% de pacientes que
se curan y el 20% que no, en
qué tipo o condición de cáncer
están?
Dentro de lo que es todo el
grupo de cáncer infantil exis-

ten porcentajes de frecuencia
y en el de niños el más frecuente es la leucemia, si sumamos
la leucemia y el linfoma son
un 30% de todos los niños con
cáncer. De este grupo en particular el 90 y algo por ciento,
se curan de su enfermedad. El
siguiente grupo en frecuencia
son los tumores cerebrales que
ocupan el 25% de frecuencia y
de esta cifra dos de cada tres se
curan aproximadamente.
Dicho esto, dentro de los
niños con leucemia hay ciertos
tipos que son muy difíciles de
curar, hay ciertos tumores cerebrales que son incurables o
difíciles de curar. Si seguimos
en tumores menos frecuentes,
luego de los linfomas, están los
tumores de partes blancas que
son los sarcomas por ejemplo,
los óseos, el osteosarcoma, los
radio sarcomas, luego tumores
renales, oculares neuroblastoma, etc. En cada uno de estos
grupos, hay grupos de riesgo
altamente curable y unas que
son difícilmente curables y
otros son incurables. Este 20%
de pacientes infantiles que no
se curan, son un abanico de diferentes subtipos de tumores
para los cuales los índices de
curación son 10% o 20% a los
tres años o cero por ciento. Uno
de los tumores en las cuales investigamos mucho es un tumor
que se llama, el tumor difuso intrínseco de tronco, es más conocido como DIPG, por las siglas
en ingles, es un tumor especifico de niño, que ocurre entre 5 y
7 años de edad, es un tumor que
ocurre en el puente de la protuberancia que es una estructura
vital básicamente, es un tumor
que infiltra difusamente el
tronco del cerebro con lo cual
es inoperable y es un tumor
que el 70% de niños afectos de
ese cáncer fallecen durante el
primer año del diagnóstico y el
90% fallecen dos años después
del diagnóstico. No existen sobrevivientes de esa enfermedad
básicamente. Es un tumor raro,
el 10% de tumores cerebrales en
niños es un DIPG, es una sentencia. Cuando nos sentamos con
los padres les decimos no hay
un tratamiento curativo para lo

que tiene tu hijo/hija.
Pero, gracias a muchos
años de investigación y mucha
filantropía hemos desarrollado un ensayo clínico para
esta enfermedad a base de
inmunoterapia. Hemos desarrollado una vacuna de célula
dentrítica para combatir esta
enfermedad en particular, es
el primero en humanos y es
uno de los pocos ensayos clínicos abiertos en el mundo para
esta enfermedad. En el mundo hay menos de 20 ensayos
clínicos abiertos para esta enfermedad y están reclutando
pacientes. Nosotros abrimos
el ensayo clínico en junio del
año pasado y empezamos a reclutar pacientes y ahora tenemos cinco pacientes incluidos.
El tratamiento está tolerando
muy bien pero es pronto para
decir sí está siendo eficaz, aun-

que al menos es una esperanza, una puerta abierta por la
que padres de todo el mundo
nos buscan para poder tratarse con nosotros, es un ensayo
clínico que cuesta aproximadamente 300 mil euros y está
siendo financiado al 100% por
filantropía, familias que han
perdido niños con esta enfermedad o están afectos de esta
enfermedad.
¿De qué forma este proyecto una vez cumplido en sus
tres etapas pueda replicarse
fuera de España y por ejemplo
en Perú?
Son modelos totalmente
replicables y me encantaría
que un proyecto similar se
haga en el Perú porque tenemos una serie de limitaciones
en el tratamiento del cáncer
infantil. Hay una serie de obstáculos que podrían solventarse

de existir un centro monográfico de cáncer infantil, como lo
es el INEN en adultos. El sector
público debería involucrase
de cierta manera pero de no
hacerlo es la sociedad civil la
que tiene que involucrarse de
manera directa y participativa.
Esperamos que la construcción de este centro monográfico que hemos iniciado
con mucha ilusión empiece
antes que acabe el 2017 y a
fines del 2018 esté abierto.
La terapia con protones empezará a hacerse cuando el
centro ya esté terminado, tenemos unos macro donantes
que están interesados en el
proyecto. Por eso digo que en
cinco años estas tres fases ya
estén terminadas y mi plan es
intentar que en el Perú o en
otros países de Latinoamérica haya una institución inte-

resada en hacer un poco de
espejo a esta institución para
convertirla en un foco en Latinoamérica de una iniciativa
similar. Es fundamental tener
alianzas estratégicas que ya
las tenemos. Nuestro objetivo
es que Barcelona sea conocido
dentro de unos años como ya
lo es; un referente del cáncer
infantil, sería fantástico que
Lima a nivel de Latinoamérica tenga este lugar de aquí a
diez o quince años, no veo por
qué no. No tiene porque ser
un proyecto excluyente pueden participar el público con
el privado, solo hay que tener
la visión de donde llegar y el
objetivo que es darle la mejor
oportunidad de sobrevida a un
niño con cáncer y a su familia.
Tanto si el final es curación o
no acompañarlos en el viaje de
la mejor manera posible.
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CARLOS LEIGH VIGIL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS LATInOAMERICANOS (ALAFAL)

“protegemos nuestro
mercado y la exportación”

CARLOS LEIGH VIGIL, PRESIDENTE EJECUTIVO DE ALAFAL ADVIERTE UN POSIBLE ESCENARIO QUE PONDRÍA EN
DESVENTAJA NO SOLO A LOS LABORATORIOS NACIONALES SINO TAMBIÉN A LOS QUE REPRESENTA, DE NO FORTALECERSE NUESTRA INSTITUCIÓN NORMATIVA, PARA QUE AGILICE SU CERTIFICACIÓN AL NIVEL IV SEGÚN OPS Y PONERSE
A LA PAR CON LAS ENTIDADES DE LA REGIÓN QUE YA ESTÁN EN ESE NIVEL Y ASÍ PODER COMO PAÍS EXPORTAR EN
IGUALDAD DE CONDICIONES DE SUS SOCIOS EN EL TRATADO DE ALIANZA PACIFICO A SUSCRIBIRSE A CORTO PLAZO.
Muchas de las compañías
que representa, si bien no
tienen plantas, dan trabajo
a miles de familias peruanas
ya que algunas concluyen el
terminado de algunos de sus
productos en Perú. …
Efectivamente hay compañías que hacen la importación del producto no completamente terminado sino

semi elaborado y se termina
la fase de fabricación, Así que,
si bien somos empresas importadoras, generamos una
serie de recursos a empresas
pequeñas y medianas que están en el país. Dando a miles
de peruanos ocupación de trabajo indirecto. Además, hay
compañías que tienen entre
su fuerza de venta y adminis-
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tración, sin tener una planta
de producción, alrededor de
300 o más colaboradores, son
300 familias. Con una planta
instalada en Perú el costo de
producción sería muy elevado ya que la tendencia hoy es
tener centros de producción
que abastezcan regiones de
países como es Latinoamérica
y abaratar la fabricación.

Su representación del 23%
en el mercado nacional ¿cómo
está segmentada?
Ese porcentaje del 23% es
lo que significa el mercado
privado: boticas, farmacias, y
puntos de ventas actualizado
con medicamentos de consumo. Si vamos a ver la participación en hospitales, es relativa. No somos las compañías

que más participa, porque las
licitaciones que se ejecuta por
las compras corporativas del
estado obedecen a ciertos listados y muchas veces no se tienen los productos solicitados
para ofertar. Además, hay mucha demanda de medicamentos de otras procedencias, con
un costo tan bajo que muchas
veces no podemos ofertar. Sin
embargo, sí participamos con
algunos productos. También
se puede mencionar que de
los 10 primeros laboratorios
del mercado, tres son de ALAFARPE, tres o más son de ADIFAN y tres son de ALAFAL.
Siempre se duda de los
medicamentos baratos por su
calidad…
Hay que ver hasta cuánto
bajan los precios, porque el
medicamento tiene un límite que ya no puede bajar más
porque afecta su calidad. Si
afecta su calidad puede producir problemas en la salud
del consumidor. Conforme
el mercado peruano vaya creciendo y liberándose una serie
de trabas, posiblemente tengamos oportunidad de crecer
más para atraer más competencia y asi abaratar los precios. De eso calculamos que el
80% es el mercado privado y el
resto es estatal, o de todos los
hospitales incluyendo el sector salud el precio de un medicamento que se compra corporativamente es muy bajo.
Entonces con la demanda que
ellos tienen, si usted compara,
ellos venden posiblemente
más unidades que las que se
venden en el mercado privado
por el factor precio.
¿Los asociados de ALAFAL
comercializan medicamentos
genéricos o de marca?
Nosotros tenemos empresas que comercializan genéricos por ejemplo, Genfar, es de
origen colombiano y produce
genéricos de alta calidad, el
resto de empresas tienen genéricos de marca.
¿Cuánto han crecido los
asociados de ALAFAL en el
mercado peruano?
Las empresas latinoamericanas son las que más han cre-

cido en los últimos diez años.
Eso porque los productos son
de calidad y tienen un precio
intermedio, ni los más caros
ni más baratos. Además de sus
campañas para integrarse y
conocer el mercado nacional
y tener el reconocimiento del
cuerpo médico, ya que reconocen estos factores de calidad y
eficacia con sus prescripciones.
¿Cuánto es lo que facturaron el último año?
Vamos a suponer que el
mercado sea 2 mil millones
de dólares, con el 20% mínimo, de participación estamos
hablando de 400 millones de
dólares aproximadamente entre todas los asociados. Todos
los años tenemos crecimiento lo que pasa es que en los
últimos años el crecimiento
para todas en porcentaje se ha
estancado porque faltan productos nuevos. Nosotros nos
mantenemos con productos
establecidos en el mercado y
crecemos con productos nuevos. Como no hubo la cantidad de productos nuevos para
introducir al mercado, se ha
reducido el crecimiento, es

por eso que está creciendo
aproximadamente solo el 4%,
a comparación de otros mercados de la región, esto debido a que el mercado no recibe
ingreso de productos nuevos,
nuestro crecimiento por empresa se da quitando mercado
a nuestros competidores.
¿Por qué el mercado peruano aún sigue siendo el más
pequeño de la zona?
Es más pequeño que el
ecuatoriano y eso que Ecuador
tiene mucho menos habitantes que nosotros. Chile tiene
menos habitantes y también
el mercado es más grande. Eso
indica que algo pasa, y lo que
pasa es que generalmente con
los cambios y problemas que
se han generado en la unidad
regulatoria, Digemid, nos hemos rezagado y perjudicado
porque no hemos tenido una
velocidad de aprobación adecuada en productos nuevos
como en los otros países, que sí
han tenido ingreso al mercado
de muchos productos nuevos y
por consiguiente su mercado
ha aumentado su potencial.
En las últimas reuniones
de trabajo con la DIGEMID ya
se nota que operativamente

“Tenemos que destrabar un poco la
normatividad que tenemos a través de
la Digemid. El gobierno por intermedio
de los decretos 1344 y 1345 presentados
para modificar la actual ley 29459
fueron lamentablemente declarados
inconstitucionales por lo que gran
parte de los avances que el sector
farmacéutico esperaba, no se diERON”

están mucho mejor, implantando nuevos sistemas para
mejorar la operatividad tanto
de ellos asi como de todas las
empresas farmacéutica, fijándose la Digemid el objetivo de
certificar con auditoria de la
OPS el Nivel IV y asi ponerse
en igualdad de entidad sanitaria referente con relación a
nuestros vecinos y abrir nuevos mercados para empresas
peruanas o extranjeras radicados en nuestro país.
Hubo una modificación
de las leyes para el ingreso de
medicamentos hace algunos
años, ¿qué considera que le
hace falta agregar o quitar a
esta ley?
Tenemos que destrabar
un poco la normatividad que
tenemos a través de la Digemid. El gobierno por intermedio de los decretos 1344 y
1345 presentados para modificar la actual ley 29459 fueron
lamentablemente declarados
inconstitucionales por lo que
gran parte de los avances que
el sector farmacéutico esperaba no se dio, no obstante en el
corto plazo estamos seguros
que el MINSA como ente rector enviará las necesidades de
cambio de la actual ley 29459
al congreso para aprobar los
cambios en la ley solicitados y
que fueron derogados.
¿Por qué en farmacias y
boticas se encuentra tanto medicamento faltante que perjudica a la población?
Cuando usted va a un médico, es porque confía en él,
le da una prescripción, va a
la farmacia y le dicen que no
hay ese medicamento pero
tienen otro igual o mejor, y la
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persona que lo atiende no es
un químico farmacéutico en
la mayoría de los casos, y le
da un medicamento que usted no conoce y no se sabe si
será de marca o genérico y a
muchos pacientes no les queda sino aceptar. Los cambios
o irrespeto a la prescripción
médica no deberían hacerse
sin la intervención del médico
ya que es el único facultado
a prescribir o recetar porque
nadie conoce a su paciente
mejor que él, los cambios de
receta a nivel farmacias y boticas confunden al paciente y
rompen con la vigilancia de
post venta que la ley obliga a
seguir a las empresas farmacéuticas, no permitiendo que
se efectúe lo que se llama Farmacovigilancia Espontánea
que es lo que puede identificar la eficacia o ineficacia de
un medicamento.
El problema está entonces
en la farmacovigilancia de los
productos que se venden en
las farmacias…
En el Perú recién estamos
empezando a hacer farmacovigilancia a pesar que todas
las leyes pasadas asi como la
actual lo indican, Recién las
empresas y el estado están
empezando a supervisarla
en Perú a diferencia de otros
países quienes le dan la gran
importancia a la farmacovigilancia tanto espontánea como
la activa, el cambio de la prescripción del médico por otro
fármaco a nivel de farmacias y
boticas por otro medicamento
de igual forma farmacéutica
asi como composición aunque sea más barato solo lo
puede hacerlo el químico far-

macéutico, pero la cantidad
de químicos farmacéuticos
que hay en el país no abastece
la cantidad de puntos de venta de medicamentos, considerando las cadenas de boticas,
farmacias y otros.
La ley no contempla este
problema de escases de profesionales…
Realmente creo que no
se efectúo un buen cálculo
de si teníamos suficientes Q.
Farmacéuticos que puedan
personalizar la atención y
dar valiosa información a los
pacientes que acuden a comprar, tal como la actual ley lo
señala, entonces ¿en manos
de quién está que le cambien
la receta del médico?, en manos de un técnico que no está
preparado ni facultado para
eso y alguien que no es técnico y puede haber sido un empleado que esta despachando
en cualquier mostrador que
con su uniforme blanco.
¿Eso se relaciona con el
porcentaje de medicamentos
adulterados que se vende en
el Perú?
Los medicamentos adulterados, falsificados o vencidos en el comercio informal
son del 20% del total de las
unidades vendidas aproximadamente, es una cifra alta.
No existe país que se libre del
mercado ilegal, pero comparando al Perú con otros países,
nosotros estamos doblando la
cifra porque la Digemid no
tiene los suficientes químicos
farmacéuticos ni los recursos
monetarios que le permitan
pesquisar en tantos puntos
de venta a nivel nacional, la
entidad formada para eso es

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos
La Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos Latinoamericanos
(ALAFAL), reúne a los laboratorios
que se crearon en Latinoamérica con
operación tanto en el Perú como en
Centro América y México. Lo componen
once laboratorios, que vieron la
necesidad, hace 14 años, de tener
una representación que coordine las
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gestiones y la comunicación con un
criterio uniforme en el mercado, donde
tienen casi el 23% de representación.
Entre los principales miembros
de ALAFAL está, por nombrar solo
algunos, Laboratorios Sigfried del Peru,
Roemmers , Tecnofarma y Bagó, de
Argentina. El Grupo Farmakonsuma
de Venezuela, Zaval de Chile y Terbol

de Bolivia y Deutsche Pharma
de Perú. Unimed de Colombia y
Genfar de Colombia La mayoría de
estas compañías tienen centros de
producción en Sudamérica desde
donde abastecen el mercado peruano
pero también importan, pues también
tienen representaciones de marcas
europeas y asiáticas

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.

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

CONTRAFALME comisión que
tiene a su cargo el efectuar
pesquisas y sobre todo operativos en gran escala pero
como manifestamos no cuentan con recursos propios ni
tienen la cantidad de Q. Farmacéuticos suficientes y está
sujeta a que se disponga en
un corto tiempo el proceder
ya que pierden mucho tiempo
en coordinar con la policía, el
fiscal y personal, sucediendo
que cuando llegan en muchos
casos ya se ocultaron las cosas, creo que CONTRAFALME
debería ser la institución interna de la DIGEMID dotándola de presupuesto y personal
adecuado otorgándole cierta
autoridad para que efectúe
los operativos con incautación de medicamentos que
atentan contra la salud de la
población . Ahora para abrir
una droguería, farmacia o botica primero tienes que ir al
MINSA y luego con la licencia
sanitaria recién la municipalidad otorgará licencia de funcionamiento, antes no era así.
Antes tenías la licencia de funcionamiento en la municipali-

dad solamente y podías abrir y
vender medicinas. Si el MINSA
lo cerraba, cambiabas el nombre del negocio a otra persona
y volvías a abrir. Así funcionó
durante años. Menos mal que
hoy ya no es tan fácil.
Pero hoy existen cadenas
de farmacias que tienen copado el mercado ético y retail y es
difícil que eso ocurra en estos
puntos…
Cuando hay un 20% de
medicamentos infiltrados en
el mercado privado, a todo nivel lo va encontrar. Razón por
lo que se recomienda comprar
en establecimientos formales
donde es muy poco probable
que el comercio ilegal este
infiltrado. Otros dicen, llamo
a la farmacia y me lo llevan
en delivery a la casa. No digo
que sean todos, pero sí se han
encontrado en muchas partes
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del mundo que cuando hay
delivery, estos encargados son
muchas veces captados por la
mafia de comercio ilegal cambiando los medicamentos a
entregar por medicamentos
adulterados y de esto no se
puede culpar a las farmacias
o boticas y por fortuna no es
en todos los casos. Un dólar
que se invierte en el comercio
ilegal genera 10 de utilidad.
Es más rentable y menos expuesto que otras actividades
ilícitas donde las penas y sanciones son drásticas con penas
privativas de la libertad.

BIOLÓGICOS Y
BIOSIMILARES
¿Sus asociados también
comercializan medicamentos
biológicos o biosimilares?
Sí, tenemos biosimilar. Las
compañías latinas asociadas

“Vamos a suponer que el mercado
sea 2 mil millones de dólares, con el
20% mínimo, de participación estamos
hablando de 400 millones de dólares
aproximadamente entre todas los
asociados.”

tienen licencias de productos
biológicos o biosimilares de
origen americano, europeo,
japonés de países de mucho
prestigio. Hay compañías de
ALAFAL esperando la renovación de algunos que tienen cinco u ocho años en el mercado y
también hay en proceso de registro algunos que no son biosimilares sino bilógicos a través
de licencias en el Perú, cuyo
origen es según el licenciatario
americana, japonés, coreana.
En las últimas reuniones con
DIGEMID se nos informó que
los problemas de las medidas
cautelares no están procediendo de acuerdo a ley, lo que
indicaría que son improcedentes, por lo que ya DIGEMID
empezó a evaluar los medicamentos Biosimilares asi como
Biológicos, permitiendo la evaluación y el otorgamiento de
los registros, podría proceder
la medida cautelar cuando se
solicita un registro o comercializa un medicamento que goza
de patente.
Digemid estaba pidiendo
que los medicamentos que ingresen demuestren que tienen

CARLOS LEIGH VIGIL,
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ALAFAL

“EL MERCADO PERUANO Es más pequeño que el ecuatoriano y eso que Ecuador tiene mucho
menos habitantes que nosotros. Chile tiene menos habitantes y también el mercado es
más grande. Eso NOS indica que algo pasa, y lo que pasa es que generalmente con los
cambios y problemas que se han generado en la unidad regulatoria, Digemid, nos hemos
rezagado y perjudicado...”
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los estándares mínimos que
pide la OMS, es decir que comprueben su calidad seguridad
y eficacia…
Es muy justo y necesario
que nuestra institución DIGEMID exija seguridad, eficacia y
calidad resguardando a la población de un medicamento
que puede ser de mala calidad,
para lo cual se han efectuado
auditorias de BPM, BPL en fin
con todas las buenas prácticas
de fabricación, así como convenios de reciprosidad entre
el Perú y otras instituciones regulatorias en países que cuentan con el Nivel IV según OPS o
mutua reciprocidad.
¿Qué hay de la medida
cautelar que impedía evaluar
y otorgar registros sanitarios
a Biológicos y Biosimilares ¿no
estaba anulada ya?
La medida Cautelar fue
puesta por uno de los gremios farmacéuticos la cual
impidió durante un año que
se evaluaran expedientes de
renovaciones y menos registros sanitarios a biológicos y
biosimilares, esta se extendió
después por seis meses más, el
fundamento era que no teníamos la directiva sobre biologicos y biosimilares, como ya se
tiene la mencionada Directiva
se está procediendo a evaluar
y otorgar registros a estos medicamentos y declarando improcedentes nuevas medidas
cautelares (salvo que sea por
violación de patentes)
Con presentar medicamentos de comprobada calidad como rige la OMS, ¿no se
acabarían los problemas?
Efectivamente es asi,
siempre y cuando los medicamentos vengan de países de
alta vigilancia sanitaria, de
instituciones del Nivel IV y de
mutua reciprocidad, no obstante la DIGEMID continuará
efectuando auditorías a plantas tanto nacionales como
extranjeras cuando realmente asi se justifique por dudas
fundamentadas con respecto
a sus buenas prácticas de fabricación (BPM) y de laboratorio (BPL) logrando con ello
certificar su buena calidad.

La OMS recomienda que
productos sí y que no…
Si y dice, no todos los medicamentos deben ser sometidos a la prueba de bioequivalencia, si no hay otras pruebas
que son menos caras y tan válidas, como hacer un trabajo
clínico por ejemplo, lo que se
llama trabajos observacionales, que no es un estudio clínico que cuesta 600 mil dólares, un trabajo observacional
puede costar 60 mil dólares y
se hace más rápido, así cómo
estudios in vitro.
Con estos problemas ¿el
mercado de los medicamentos
biosimilares no es atractivo
para los laboratorios?
El biosimilar o el medicamento biológico generalmente son para enfermedades
muy puntuales e importantes, incluso algunas que no
son muy frecuentes en el país
y otras si, pero su comercialización posiblemente sea diferente a los medicamentos de
síntesis química ya que estos
requieren almacenarse en
ambientes adecuados de frío
y humedad, y a nivel nacional
no todos cumplen con estas
exigencias.
¿Hay apertura del Gobierno para recibir a los gremios
como ALAFAL para dialogar sobre temas que son un problema para sector farmacéutico?
Hubo apertura en muchos
casos, pero también en otros
no, diría que cuando hemos
avanzado ha sido cuando hubo
consenso. Ahora a veces las cosas se resuelven por mayoría y
no por consenso. Los acuerdos
generalmente han sido por
consenso, cuando no avanzamos es cuando se deja de lado
esta buena práctica de tener
reuniones de trabajo que busquen acuerdos entre los gremios y la autoridad normativa
No se puede resolver pro-

28  Revista top medical / www.diariomedico.pe

blemas solo con Decretos ya
que solo se encuentran medidas impuestas que muchas
veces ni la misma autoridad
está preparada para afrontar la
situación o la solución nunca
llega, es el consenso entre las
autoridades y el administrado
el mejor sistema para encontrar normas, reglamentos y leyes que ambas partes puedan
cumplir con eficiencia.

DIGEMID DEBE PASAR
A NIVEL IV
¿Cuáles son esos problemas que hoy en día están avocados en ALAFAL?
Nosotros hacemos nuestros controles de calidad en
las casas matrices que nos
proveen. Allá la autoridad,
una que es igual a Digemid,
tiene un nivel IV y es referente
porque ha sido auditado por
la OMS/OPS y se le ha otorgando ese nivel. En cambio la
Digemid de Perú tiene nivel III
por ahora, ya que con mucha
satisfacción hoy nuestra autoridad regulatoria se ha puesto
el objetivo de alcanzar el nivel
IV según OPS a corto plazo,
como en un año tal vez ,y
mientras tanto firmar acuerdos de Mutua Reciprocidad
con los países socios en el AP
y a su vez aceptando las BPM
y BPL de países con nivel IV de
su autoridad según OPS por lo
que no encontramos sustento
sólido cuando se escucha que
nuevamente cada lote que
ingresa al país se le haga un
control de calidad adicional.
Eso no tiene sentido porque
vienen de un país que tiene
nivel IV según OPS además
que encarecería innecesariamente a los medicamentos
perjudicando a la población
y creando una barrera de acceso al medicamento por ser
encarecidos, en el Alianza del
Pacifíco (AP) todos los cuatro

“En nuestra opinión creo que en un corto
plazo la Digemid podrá ser auditada por
la OPS y certificar su nivel IV. es en este
momento que la institución nos muestra
su madurez para dejar de ser el ente
recaudador del MINSA”

paises: Perú, México, Colombia y Chile, consideran que
tanto la contramuestra como
el doble control de calidad es
una barrera de mercado.
Será por el manejo de las
medicinas durante su traslado…
No creemos que sea así ya
que cuando una planta proveedora o las casas matrices
envían los medicamentos, no
importa la distancia o el país
extranjero utiliza empresas
de transporte debidamente
certificadas en sus Buenas
Prácticas de Transporte y
Buenas Prácticas de Almacenamiento, estos transportistas son seleccionados y
seguramente también muchas empresas con fábrica de
producción en el país traen
en igual condiciones las materias primas que usarán en su
fabricación, adicionalmente
si existiera un alto riesgo en
la calidad o efectividad de un
medicamento que se importa
al Perú ya se habría presentado; en los últimos 50 años por
no decir más no ha ocurrido
inconvenientes de este tipo o
que no hubiera podido ser detectado a tiempo, el que hoy
tengamos normas más estrictas y exigentes para proteger
la calidad no significa que antes no existían.
Dicen que en el traslado que viene del extranjero
podría haber sufrido alguna
alteración en la calidad del
medicamento, tenemos años
importando medicamentos
al Perú y nunca ha pasado.
Si esto fuera así, que pasaría
cuando se manda un medicamento para ser distribuido a
la sierra del Perú, se demora
muchas veces más de lo que
viene del extranjero. Además,
las condiciones con las que
vienen son superiores porque
se escoge el trasporte de acuerdo a normas internacionales.
La fabricación de los medicamentos se efectúa para que
estos mantengan sus propiedades soportando las diferentes zonas climáticas, razón
por lo que si se lleva el medicamento a la selva, al norte

y lugares sumamente fríos,
estos conservan sus características sin alterar su calidad
y ni que decir las condiciones
de temperatura y humedad
en la que se almacena en la
farmacias y boticas en lugares apartados. Está bien que
se exija control y supervisión
en el mercado siempre que
se efectúe las pesquisas en los
puntos de venta donde los medicamentos realmente se encuentran en condiciones reales, lógicamente conforme el
país avance tecnológicamente
estas condiciones de óptimo
almacenamiento y transporte será ideal, pesquisar hoy
en nuestros almacenes que
no son puntos de venta y las
condiciones requeridas para
evitar daños al medicamento
son óptimas por contar con
todos los recursos necesarios
que cumplen con BPA, hoy en
día donde debe controlarse y
hacerse las pesquisas por DIGEMID , no es en el lote cuando llega al país sino en el punto de venta final, porque allí
se encuentra las condiciones
reales de almacenamiento de
los medicamentos.
Muchos coinciden que la
Digemid debe convertirse en
una OPD, ¿por qué cree que
esto no se da?
Nosotros siempre hemos
abogado para que Digemid
sea un ente tipo OPD, que
ahora le dicen Organismo
Técnico Especializado (OTE).
Nuestra opinión de por qué
no se convierte en una OTE es
que el nivel en cuanto a número de personas no ha sido
el más óptimo y por los pocos
recursos económicos no es fácil el obtener el personal adecuado, se ha tenido que estar
contratando personal eventual lo que genera más gastos
y poca utilidad del contratado
ya que mientras se le entrena y empieza a trabajar ya se
pasaron casi 3 meses de los 6
por lo que fue contratado, la
Digemid ha tenido cambios
muy frecuentes de Directores
Generales asi como Directores Ejecutivos, como ejemplo
3 en el presente año, quienes

por más esfuerzos que hacen
no llegan a cumplir sus objetivos de gestión motivado por
la amplia rotación de su personal, es difícil saber la razón
del porqué; lo que sí sabemos
es que la institución y el país
se beneficiaría cuando sea
OPD o como hoy día una OTE
(organismo técnico especializado) podría ser que ante
tanto problema que siempre
presentó el sector salud en sus
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hospitales, como falta de presupuestos adecuados se tenga
temor a que asi como está actualmente la institución no
se arriesgan en convertirla en
una OTE.
En nuestra opinión creo
que en un corto plazo la Digemid podrá ser auditada por la
OPS y certificar su nivel IV es
en este momento que la institución nos muestra su madurez para dejar de ser el ente

recaudador del MINSA y de
línea, para convertirse en una
entidad referente del Nivel
IV según OPS y el gobierno la
independice como OTE y podamos adecuarnos a nuestros
países vecinos, ya que la mayoría se encuentra en Nivel IV.
¿Por qué la Digemid no ha
progresado cómo debería?
Posiblemente se deba a
que nuestro país a destinado
muy pocos recursos econó-
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micos y establecido las prioridades adecuadas en el sector
salud teniendo con frecuencia
crisis hospitalarias en el estado
seguido por crisis de años en lo
que hoy es ESSALUD y no hemos acompañado con el sector
el auge económico que hoy ostenta el Perú dejando nuestro
sector de salud rezagado.
¿Qué debería pasar para
que mejore?
Darle todo el apoyo a la
institución para que pueda
alcanzar primero el Nivel IV
y tal vez permitir que contraten un equipo que los ayude a
mantener cada vez un mayor
ritmo, que no impida el abocarse a ser una institución referente del nivel IV según OPS
y lo lleven en unos meses a su
independización, pero parecería que eso está muy lejos de
alcanzar cosa que realmente sí
mantienen el propósito fijado
en ser Nivel IV a corto plazo es
posible de lograrlo, los directores, con el poco tiempo que
han tenido, han empujado a
la Digemid a tener mejores
profesionales y a tratar de
acercarse como un objetivo a
ser independientes y alcanzar
el Nivel IV según OPS pero aparentemente falta una decisión

“Nosotros hacemos nuestros controles
de calidad en las casas matrices que
nos proveen. Allá la autoridad, una
que es igual a Digemid, tiene un nivel IV
y es referente porque ha sido auditado
por la OMS/OPS y se le ha otorgando ese
nivel. En cambio la Digemid de Perú tiene
nivel III”
del gobierno que brinde el
apoyo necesario. Porque si la
hubiera, ya tendríamos una
institución referente del Nivel
IV según OPS con todos los beneficios que estos representan.
¿Los Laboratorios que impedimento tienen para vencer en
otros mercados al estar supervisados por un ente de nivel III?
Llegar al nivel IV, Convenios de Mutua Reciprocidad
con otros países, en realidad
a quien más va ayudar es a
los laboratorios nacionales
o extranjeros instalados en
el país porque van a estar en
igualdad de condiciones para
poder mandar sus productos
y sean bien recibidos en otros
mercados. No se podría aprovechar otros mercados siendo
de nivel III, ya que no dejarían
entrar a su mercado, salvo
que se tenga convenios de
mutua reciprocidad ya que
podrían objetar que ingresen
productos de países con nivel
III, siendo ellos nivel IV, razón
de la urgencia de DIGEMID
alcance el Nivel IV según OPS
Esa debería ser la lucha
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de los nacionales que quieren
exportar…
Creo que hoy todos los gremios debemos prepararnos
para que cuando se firmen
los acuerdos de mercado con
otros países nos encuentren
en una óptima posición, con
una Digemid sólida, eficiente
e independiente, claro nosotros como latinos ya nos
encontramos operando en
esos mercados pero qué pasa;
defendemos nuestro mercado
peruano, porque ALAFAL representa a los latinoamericanos; pero defendiendo los intereses del grupo, en nuestro
mercado. Y lo que estamos defendiendo es todo el mercado
a nivel nacional.
Por ejemplo, estamos negociando con México, Colombia y Chile, ellos son nivel IV
y nosotros nivel III, y estamos
tratando de ver cómo rompemos esa dificultad, por lo menos que nos acepten ingresar
a los mercados porque si no es
así ¿qué va pasar?, pues ellos
van a ingresar al nuestro y si
viene México, nos quitará al
igual que Chile y Colombia
mercado, aunque empresas
farmacéuticas de estos orígenes ya están presentes en
Perú, por eso tenemos que
mantenernos unidos y si la
posición es defender nacionales, europeos y americanos
lo vamos a defender porque
es nuestro mercado. Esa es la
polémica, estamos tratando
de hacer un convenio de reciprocidad con Chile, una vez
lo logremos, buscaremos a Colombia y luego México.
¿Parece que no hay volun-

tad de llevar a la Digemid a ese
nivel?
No lo sé, pero entonces nos
preguntamos para qué estamos negociando los tratados
de comercio si no nos va servir.
Mientras tengamos una
autoridad regulatoria en el
nivel III y no se haya podido
firmar los acuerdos de reciprocidad mutua y aceptar medicamentos que provengan de
países de alta vigilancia sanitaria, así como de entidades
regulatorias de nivel IV, estos
son motivos suficientes para
que tanto el estado como el
sector privado colaboren en
llevar a nuestra institución a
nivel IV así como sus pares en
nuestros países vecinos.
¿No han tenido acercamiento con la nueva Ministra
de Salud?
Hemos solicitado reunirnos pero dada la gran crisis
del sector salud a nivel de hospitales y sumado a eso toda la
catástrofe nacional por la Corriente del Niño y ahora la reconstrucción del país debe ser
la razón de que se posponga
la respuesta a nuestra solicitud de cita, tenemos que considerar que la Ministra está
muy ocupada y muy activa
resolviendo problemas en su
sector posiblemente estableciendo prioridades, no siendo
la nuestra en este momento la
principal.
El tema de salud es trasversal, ¿cómo deben involucrarse otros Ministerios?
Si se va actuar como antes se ha hecho en el MEF, allí
tendríamos un escollo porque
toda decisión que se vaya a tomar con relación a cualquier
modificación por pequeña que
sea del mercado o injerencia
del mercado tendría que ir al
MEF, para ver si eso es una barrera de mercado o no antes
tardaba algunos meses pero
creemos que existe la voluntad
política de que seamos menos
burocráticos lo que nos hace

esperar decisiones más rápidas y ayudar que tengamos
canales operativos y rápidos
en respuestas. El Ministerio de
la Producción tiene el encargo
de analizar y ha pedido a todos
los sectores, incluido el farmacéutico que presenten todo lo
que consideramos que es una
barrera al mercado y de comercio, porque ellos tienen la finalidad como un ente productor
que se debe facilitar la producción del país. Esa es la labor en
que están abocados por lo que
estamos esperando sus frutos.
Adicionalmente la Presidencia
del Consejo De Ministros por
intermedio de su Secretaria
de Simplificación y Análisis
regulatorio nos convocó para
establecer las pautas para poder efectuar una real simplificación administrativa y por ser
sector salud los medicamentos,
se daría prioridad a nuestro
sector farmacéutico para tener
normas y reglamentos operativos acordes con la realidad que
hoy la globalización nos impone y para lo cual tendremos
reuniones entre nuestro ente
regulador y sector privado.
Ya se nota que la Digemid
trata de ser mucho más expeditiva, suprimiendo trámites
innecesarios escuchando más
a los administrados, tienen el
objetivo claro de pasar a ser
una institución referente del
nivel IV según OPS razón por
la que todos debemos apoyar.
El farmacéutico es un sector satanizado…
Se dice que nosotros solamente queremos lucrar con
la salud de la población, que
los medicamentos son muy
caros y algunas veces no se tiene en cuenta los impuestos a
la venta, así, como una serie
de gastos que nuestro sector
debe realizar ya que todavía
no tenemos en funciones la
simplificación administrativa
en toda su plenitud, además
el peruano, por lo menos hoy
que hay menos pobreza, no
ha aprendido a ahorrar para
cuando se enferme, disponga
de un seguro médico o para
poder pagar los gastos de recuperar su salud. No obstan-

te, tenemos mayor cobertura
por ESSALUD , como otros
sistemas de salud que se han
implementado. La falta es de
cobertura por seguros y capacidad de compra de la población, impide que se nos vea
que somos una industria que
pone medicamentos de calidad para recuperar la salud y
cada vez más accesibles a la
población, nuestra industria
junto con los avances de la
ciencia ha permitido aumentar dramáticamente la esperanza de vida en la población.
¿Cuándo fue la última vez
que se reunió con representantes en el Congreso?
La última vez que nos reunimos fue con la Comisión
de Defensa del Consumidor
hace un par de meses y nos
sorprendió encontrar una comisión dispuesta a escuchar,
por lo menos a diferencia de
otras oportunidades ya pasadas. Ahora vemos que hay
voluntad de la comisión y en
unos días vamos a estar nuevamente juntos para hacer
un grupo de trabajo con la
Comisión de Protección del
Consumidor, La Comisión
de Salud y la de los gremios,
porque uno no puede resolver
las cosas a través de decretos,
porque si fuera así la seguridad ciudadana estaría resuelto. Estamos a la espera que
se nos cite nuevamente para
poder intercambiar ideas, planes etc. Nosotros queremos
tener una normatividad que
sea operativa, que permita
tener fluidez en medicamentos, que se respete la calidad
de los productos como todos
queremos y sobre todo intercambiar ideas para mejorar el
acceso de la población al medicamento.
El panorama parece desalentador o con progresos
pero a largo plazo…
Bueno, si me lo preguntara meses atrás posiblemente
sería así. No obstante, en medio de todo debemos sentirnos
optimistas y dar oportunidad
a que todos pongamos el hombro para sacar las cosas adelante. En las últimas reuniones se

ha notado que muchos queremos hacer las cosas mejor
y contribuyendo en buscar
consensos y sobre todo ver que
hacer para favorecer la accesibilidad al medicamento.
GREMIOS ENFRENTADOS
¿La situación actual favorece a un grupo de laboratorios? ¿A quién favorece?
Nos perjudica a todos,
porque no tenemos un canal
de ingreso que diga latinos,
europeos, o nacionales, todos
entramos en la misma canasta. Ahora que, hay a veces por
política, que se pueda legislar
con un poco de proteccionismo, pero eso es en todos los
países y en Perú no reviste
problemas a la fecha.
Lo digo porque ADIFAN
siempre acusa de que se favorece mucho a la industria
extranjera y se perjudica a
ellos…
Diríamos que esos puntos
de vista ya son pasados. Nosotros tenemos dentro de los primeros laboratorios del mercado
a laboratorios nacionales, y es
muy bueno porque incentiva la
competencia e impulsa a que
todos mejoremos. Todos sin
tener en cuenta el origen nos
necesitamos, es más ,se presenta la industria transnacional
como nefastas y no pensamos
muchas veces que si no hubiera
compañías de investigación no
existirían las demás y nosotros
no tendríamos licencias de estas empresas transnacionales,
no habría empresas que copian
de los que vencen patente. Nosotros cuando tenemos que ir a
ver intereses de operatividad en
nuestro sector, buscamos no solo
proteger nuestro mercado, sino
ampliar la exportación de medicamentos del Perú a otros países.
Tiene que haber un sector
nacional que también tenga
capacidad y facilidad para progresar, que seamos competidores todos en Perú para defender
un mercado que nos pertenece
a todos los que con ética y transparencia crean fuentes de trabajo, y podamos hacer de nuestro
mercado sólido y que permita
el acceso al medicamento por

parte de la población.
¿Hay un pequeño enfrentamiento entre los gremios
ADIFAN, ALAFAL y ALAFARPE,
este último que interpuso la
acción de amparo?.¿Cómo resolver eso?
Eso es exactamente lo que
hace que se traben las cosas,
las acciones legales y no de
mercado. Sin embargo, hoy se
tendrá mucho cuidado en que
una medida cautelar tenga
el debido sustento porque de
lo contrario serán declaradas
infundadas y promoverá medidas legales y reclamos por
daños y perjuicios.
Teniendo una legislación
apropiada que sea operativa
para todos. Tendremos un
mercado que se ira limpiando por si solo donde se podrá competir libremente sin
preferencias, en forma ética
procurando ayudar a mejorar
el acceso de la población a los
medicamentos reduciendo la
desnutrición, mejorando las
esperanzas y calidad de vida
¿En los últimos años hubo
incremento de los precios de
medicamentos?
En realidad el aumento
de precios ha sido muy poco
y solo obedece a aumentos
de algunos costos y en una
buena porción a la falta de
medicamentos nuevos en el
mercado pues las empresas
farmacéuticas tienen que aumentar salarios a sus empleados, aumentan sus costos para
poder equiparse con personal
y equipos que puedan empujar el éxito de la introducción
de medicamentos nuevos, si
no tenemos a tiempo los registros sanitarios de medicamentos que se introducirán
en el mercado, este costo tiene que ser absorbido por los
productos ya existente y que
están en el mercado, no obstante el aumento ha sido muy
pequeño, esperamos que con
mayor oferta o sea más empresas compitiendo los precios se mantendrán a niveles
adecuados favoreciendo a la
población, solo con competencia podemos tener mejores
productos a más bajos precios.
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ACTUALIDAD DE LA CATEGORIZACIÓN
DE INSTITUCIONES DE SALUD
PRINCIPALES AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD ANALIZAN LA PROBLEMÁTICA DE LA CATEGORIZACIÓN
EN UNA MESA REDONDA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD ESAN.
El sistema de salud en el
Perú requiere de una inmediata y renovada política de acreditación, mediante la adecuación
progresiva a estándares internacionales, alianzas estratégicas con los diferentes actores
vinculados al sector y la participación activa de las direcciones
de redes integradas de salud
con la sociedad civil y gremios
empresariales, con la finalidad
de capacitarlos y asesorarlos en
la implementación de los procesos de acreditación, que garanticen la accesibilidad, oportunidad y calidad del servicio
para todos los peruanos. Esta es
una de las conclusiones a la que
llegaron los especialistas que
analizaron la actualidad de la
categorización de instituciones
de salud y sus nuevos desafíos,
en un simposio organizado por
la Dirección de Programas de
Desarrollo Gerencial de la Universidad ESAN.
Dr. Guillermo Alva, quien
estuvo como uno de los ponentes principales, manifestó que
el sector salud ha realizado
algunos avances importantes
en términos de variables sanitarias y servicios, tales como el
nivel de financiamiento o la co-

bertura de aseguramiento. Sin
embargo, esto no es suficiente,
porque aún nos falta mucho
por hacer en materia de acreditación y categorización de
las instituciones de salud. “La
categorización de un establecimiento de salud tiene múltiples
beneficios, como disminuir el
riesgo operacional, mejorar la
calidad, permite saber las características que debe tener el
establecimiento para determinar cuánto se debe invertir, prevenir riesgos operativos, etc.”,
remarcó ante los asistentes.
Por su parte, el doctor
Paul Cuellar, Subgerente de
Servicios de Salud de la clínica
Anglo Americana, reflexionó
sobre si la habilitación y categorización es una barrera
burocrática o por el contrario
una garantía para la seguridad de las personas. Entre lo
más importante indicó que
no contamos con un entorno normativo actualizado
referente a la acreditación de
establecimientos de salud y
servicios médicos, y que existe
un escaso personal capacitado
y con experiencia en la temática de acreditación, así como
un escaso debate respecto a la

32  Revista top medical / www.diariomedico.pe

política de acreditación para
el sistema de salud peruano.
“La consecuencia de ello es la
brecha técnica entre los estándares nacionales e internacionales, la existencia de prestadores públicos con limitantes
de infraestructura, equipamiento y recurso humano que
no supera los estándares internacionales”, subrayó.
Sobre a dónde ir en materia
de categorización y la innovación en salud, el doctor Hernán
Ramos, Ex Superintendente Adjunto de Regulación y Fiscalización de la Superintendencia
Nacional de Salud – SUSALUD,
indicó que el modelo de gestión
de calidad debe contemplar las
brechas de infraestructura para
una adecuación del modelo a
nuestra realidad. Asimismo, se
refirió a la Innovación entendida como la forma de agregar
valor al ciudadano, la mejora
de la calidad, la reducción del
riesgo, y la garantía de ofrecer
un servicio eficiente.
“Debemos innovar en
infraestructura, equipamiento, modelos de atención, en
gestión, organización y financiamiento, buen gobierno
corporativo, nuevos diseños

de negocios y contratos, establecimientos multisede, desarrollo de UGIPRESS, UPSS independientes, servicios en red,
mecanismos de pago adecuados a los objetivos del sistema,
definir las categorías sobre la
base de los riesgos, permitir la
adecuación rápida de los servicios (ampliar el margen de
maniobra)”, remarcó.
Como alternativa de solución, los panelistas propusieron la adecuación a un modelo
de acreditación a la realidad
peruana con flexibilidad en la
intervención supervisora y los
objetivos de la acreditación;
una acreditación por etapas
que priorice los aspectos de seguridad del paciente por sobre
los de excelencia en la gestión,
bajo un esquema de logros acumulativos y demostrables, pero
necesariamente actualizable;
aplicación de un modelo extranjero con todas sus exigencias, esperando la disminución
de la brecha de infraestructura,
soportado en asesoría local o
extranjera, y un estímulo a las
IPRESS acreditadas, o que en
proceso de acreditación hayan
alcanzado logros vinculados a
la seguridad del paciente.

GRUPO AUNA: lanza APP móvil de
salud única en el Perú
Como parte de su estrategia de innovación y mejoramiento de servicios, el Grupo
AUNA ha lanzado 2 APPs móviles que han logrado colocar a la red como el líder en
competitividad digital de su
rubro, a través de la “APP de
Resultados en Línea para Laboratorio” y “APP de Cita Médica
AUNA”.
La APP de Resultados en
Línea de Laboratorio permite
a los pacientes, que se atienden en las clínicas y centros
de salud de la Red AUNA, ver
sus resultados de laboratorio
desde sus teléfonos móviles.
Asimismo, cuenta con las siguientes funciones que hacen
de esta APP única en el mercado de salud:
- El paciente podrá consultar sus resultados en toda la
Red Auna
- Gráfica de resultados que
le permitirá al paciente y/o
médico ver la evolución de su
estado
- Histórico de resultados
del paciente, teniendo a la
mano todos los resultados que
se haya realizado en la Red
- Indicativo del estado de
procesamiento de su resultado
- Notificación al paciente
cuando los resultados se encuentren listos para ser visualizados
- Codificación por colores
cuando los resultados se encuentran fuera de los rangos
normales
- Alerta al médico cuando
algún resultado se encuentra
en un valor crítico, permitiéndole tomar acción rápidamente
- Permite al paciente enviar
la información de los resultados a otro contacto o profesional de la salud para una segunda opinión.
La APP de Cita Médica
AUNA permite a los pacientes
programar citas con mayor
facilidad desde sus teléfonos

LA APP MÓVIL DE RESULTADOS EN LÍNEA DE LABORATORIO ES ÚNICA EN SUS
BONDADES A FAVOR DE LOS PACIENTES, LO QUE PONE A AUNA A LA VANGUARDIA
EN EL SERVICIO DE SALUD. ADEMÁS, ESTA RED DE SALUD HA LANZADO LA APP DE
CITA MÉDICA AUNA, PRESENTANDO ASÍ DOS APPS MÓVILES QUE BUSCAN BRINDAR FACILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE SUS USUARIOS Y PACIENTES.
móviles. Aplica para todos
los centros de atención de la
Red Auna a nivel nacional, así
como para Clínica Delgado y
los Centros de Tratamiento de
Oncosalud en sus sedes de San
Borja y San Isidro.
La nueva apuesta digital
de Auna ha requerido la inversión de más de US$230 mil dólares americanos para el desarrollo de ambas APPs. Éstas se
encuentran disponibles para
ser descargadas en el APP Store
y Google Play.
“En el grupo Auna buscamos mejorar constantemente
los servicios que brindamos
a nuestros pacientes y afiliados, y nos hemos planteado
enfocarnos en la innovación y
tecnología para liderar la competitividad digital, lo que nos
permitirá mantenernos a la
vanguardia en los servicios de
salud”, señaló Yury Mormon-

toy, Gerente de Tecnología de
la Información de Auna.
El desarrollo de estas aplicaciones facilitará una experiencia de atención rápida y
sin salir del hogar, ahorrando
tiempo y evitando desplazamientos, esperas o colas innecesarias. Estos beneficios esta-

rán disponibles para todas las
sedes de la Red Auna en Lima
(que incluye a Oncosalud, la
Clínica Delgado y la Clínica
Bellavista del Callao), y sus
sedes en provincia (Clínica
Miraflores –Piura, Clínica Camino Real – Trujillo, Clínica
Vallesur – Arequipa).
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SANITAS ESPERA
CRECIMIENTO DE 40%

breve:
Centro de Inves.
Peruano Recibe
Importantes Fondos
El Centro Internacional
de Excelencia en Malaria
(ICEMR, por sus siglas en
Ingles) de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia
(UPCH), denominado Amazonia-ICEMR, ha sido uno
de los centros seleccionados
para recibir financiamiento
para los próximos 7 años
por el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades
Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), que es parte de
los Institutos Nacionales de
Salud de ese país. Esta organización seleccionó a 7 centros de investigación en malaria a nivel mundial (África,
Asia y América del Sur) que
recibirán en conjunto 9 millones de dólares, tan solo
en el primer año, para financiar proyectos relacionados
a la investigación y tratamiento de esta enfermedad
que es endémica en el Perú.
En el Perú el Centro Internacional de Excelencia
en Malaria de la UPCH realiza investigación relevante,
lo que ha permitido que la
UPCH sea la institución de
referencia para el desarrollo de las políticas de control hacia la eliminación
que está implementando el
Perú a partir del 2017.

Compañía de seguros alista Implementación de la Primera Red de Unidades de Atención Primaria de Salud en Provincias.

Sanitas Perú alista el desarrollo de una serie de proyectos en el 2017, que buscan
asegurar una mayor participación de la compañía en el mercado de EPS. Espera superar los
43,000 afiliados, lo que significará un crecimiento de 40% al
cierre de este año con la implementación de la Primera Red
de Unidades de Atención Primaria de Salud en Provincias.
De esta manera la compañía busca replicar el éxito
obtenido en Colombia, con
la creación de coberturas o
planes de salud a bajo costo
en convenio con municipali-

dades y gobiernos regionales,
las cuales serán atendidas en
una red propia de Unidades
de Atención Primaria (UAP).
Estos centros que serán implementados gradualmente
brindarán servicios integrales
de nivel básico de atención
médica basado en el modelo
de Medicina Familiar, indicó
Carlos Llanos, Gerente Comercial de Sanitas Perú.
El proyecto que está dirigido al mercado de provincias,
alista su operación en el segundo semestre de este año,
y atenderá consultas médicas
en medicina general, pedia-

tría, medicina interna y ginecología así como programas
preventivos y crónicos. Asimismo, ofrecerá los servicios de
laboratorio clínico, radiología,
ecografía, vacunación y atenciones para niños con enfermedades respiratorias.
A través de una propuesta
de atención de salud basada
en las personas, Sanitas Perú
ha logrado un importante desarrollo desde el inicio de sus
operaciones en el país hace 7
años. En la actualidad cuenta
con más de 298 mil afiliados
entre sus diferentes productos y servicios, incluyendo su
Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR).
Para Sanitas, el Perú cuenta con un importante oportunidad de desarrollo en el
campo de la salud, considerando que el total de afiliados al
sistema promedia los 780,000
para una población total de 32
millones de personas. “En el
mercado local hay segmentos
de mercado que no son atendidos con planes de salud privado. Aún hay tanta desinformación, que el nivel de afiliación
se mantiene en niveles muy
bajos” acotó Llanos.

Clínica Cayetano Heredia se proyecta al 2020
Clínica Cayetano Heredia ha remodelado sus servicios y adquirido
nueva tecnología pero Plan Maestro
contempla nueva torre y el aumento a 90 camas en los próximos años.
Este plan maestro está organizado
en tres etapas, que empieza con la remodelación de la Clínica actual y con
la ampliación de sus áreas. Esta etapa
inicio el año pasado y ya cuenta con su
Unidad de Cuidados Intensivos, con los
cuales ahora podrán realizar cirugías
de mayor complejidad. “Teniendo a los
médicos de la UPCH como cantera, era
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un costo de oportunidad muy importe”
señala Héctor Quezada, gerente general
de la Clínica.
Como parte de este crecimiento
también se amplió y remodelo el área

de emergencias que ahora tiene nueve
boxes y cuando concluya las tres etapas
llegará a 14. Además, se remodelaron
los consultorios, y adquirido equipos
como un resonador magnético, tomógrafo, centro de diagnostico por imágenes, reequipamiento del centro quirúrgico, entre otros.
Para el crecimiento de la Clínica se
ha ganado terreno de la parte de los
estacionamientos, y en esta primera
etapa del plan maestro se espera llegar
a fin de año con 22 camas, pero la idea
al final del plan al 2020 tener 90 camas,
afirma Quezada.

san pablo: INAUGURA CENTRO DE
NEUROCIENCIAS Y UNIDAD DE STROKE
Para brindar un servicio
especializado y con un equipamiento moderno, Clínica San
Pablo pone en marcha el Centro de Neurociencias y Unidad de Stroke que reunirá a
más de 20 profesionales entre
neurólogos, neurocirujanos,
neurofisiólogos, psiquiatras,
psicólogos, neuro radiólogos,
rehabilitadores con gran experiencia en el abordaje de las
enfermedades del sistema nervioso central y periférico.
Entre las novedades del
equipamiento del centro, destaca el ecodoppler transcraneal
usado principalmente en la
evaluación y seguimiento de
pacientes con enfermedades cerebrovasculares por lo que se ha
convertido en una herramienta
fundamental para el monitoreo y diagnóstico de diversas
patologías cerebrovasculares.
“Parte del Centro de Neurociencias lo constituye la Unidad de Stroke, especializada en
el manejo temprano de los ataques cerebro vasculares isquémicos considerados la 2° causa
de mortalidad a nivel mundial.
Contamos con toda la tecnología y equipo médico capaz de
diagnosticar y atender debidamente a los pacientes con
síntomas de ACV”, dijo el Dr.

CON MÁS 20 ESPECIALISTAS EN DISTINTAS RAMAS DE LA NEUROLOGÍA EL CENTRO
TAMBIÉN CONTARÁ CON MODERNOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES. CENTRO
ATENDERÁ PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS, NEUROQUIRÚRGICAS Y PSIQUIÁTRICAS COMO MIGRAÑA, EPILEPSIA, PARKINSON, ALZHEIMER, ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES, HERNIAS DISCALES, TUMORES, ANEURISMAS, DEPRESIÓN, ENTRE OTROS.
Carlos Cosentino, neurólogo
del Centro de Neurociencias.
Señaló que esta unidad
cuenta de manera permanente con profesionales de la salud para atender a pacientes
con ACV o “stroke” cuya atención en las primeras horas
permitirá disminuir la morta-

lidad y las secuelas por lo que
es muy importante identificar
los signos tempranos de alerta
a fin de trasladar al paciente a
un centro especializado en el
menor tiempo posible.
El especialista añadió que
uno de los objetivos prioritarios del tratamiento de los

pacientes que padecen enfermedades neurológicas es ayudarlos a recuperar la mayor
funcionalidad posible y por
ello el Centro Especializado
Chacarilla-Medicina Física y
Rehabilitación (Grupo San Pablo), también forma parte del
Centro de Neurociencias

UPCH ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO EN MEDICINA
La facultad de medicina de la
UPCH es la única peruana que figura en este ranking hecho por QS Top
Universities.
La Universidad Peruana Cayetano
Heredia figura por segundo año consecutivo dentro del ranking de mejores
universidades del mundo para estudiar
medicina, en el estudio presentado por
QS Top Universities que evalúa a las 500
mejores escuelas de medicina del mundo entre las que destacan reconocidas
casas de estudio como Harvard, Johns
Hopkins y la Universidad de Sao Paulo.

La Facultad de Medicina de Cayetano es la única peruana en el ránking,
figurando dentro de las 20 mejores de
Latinoamérica y ocupando el puesto
351 a nivel mundial.
Dentro de los criterios de evaluación
de QS se toma en consideración la reputación académica de cada escuela de medicina, que se recoge de encuestas realizadas
a más de 70 mil académicos a nivel mundial. El tema de empleabilidad es otro factor importante en la evaluación y que diferencia a este estudio de otros rankings,
en total se evaluaron a 40 643 empleadores internacionales quienes indicaron de

qué especialidad y de qué universidades
prefieren contratar profesionales.
Este logro de Cayetano corresponde
al continuo énfasis en investigación y la
rigurosidad académica que caracteriza
a su escuela de medicina. En ese sentido, es importante resaltar que esta es
la universidad peruana número uno en
investigación, con más de 850 publicaciones en Scopus entre el 2014 y el 2016.
De las universidades latinoamericanas que figuran en el estudio, 16 son
brasileras, 5 colombianas, 5 chilenas, 4
mexicanas, 2 argentinas, una uruguaya,
una peruana y una venezolana.
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XXVI CONGRESO DE
CARDIOLOGÍA
El Congreso de la Sociedad
Peruana de Cardiología que tuvo
como expositores principales a
los doctores Dr. Juan Carlos
Plana del Baylor St. Luke’s y al Dr.
David Schidlow del Centro Médico
Infantil Children’s National Medical Center, contó con la presencia de un centenar de especialistas de los principales hospitales
del país quienes resolvieron sus
dudas en distintas patologías que
afectan al feto y al neonato.
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Aceros Arequipa se une a la lucha contra el cáncer

Corporación Aceros Arequipa S.A. (CAASA) viene apoyando desde hace varios años atrás a diversas instituciones de lucha contra el Cáncer en el Perú, a través de donaciones económicas. En esta oportunidad se realizaron donaciones por el importe
de US$ 11,500, siendo las instituciones beneficiadas la Fundación Peruana de Cáncer, la Liga Contra el Cáncer de Lima y la Liga
Contra el Cáncer de Arequipa.

LIBRO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
La presentación del libro: “Diagnóstico y
Manejo del Cáncer de Próstata, localmente
avanzado y avanzado”, elaborado por el Dr:
Luis Meza Montoya, Director Ejecutivo del
Departamento de Cirugía Urológica del INEN,
reunió a destacados especialistas como el
Dr. Fernando Torres Vega, Dr. Jorge Morante
Deza, Dr. Ivan Chávez Passiuri, Jefe Institucional del INEN, Dr. Luis Suarez Ognio, Jefe del
Instituto Nacional de Salud y Dr. Luis Meza
Montoya.
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Nueva Junta de Administración en la Fundación Peruana de Cáncer
La Fundación Peruana de Cáncer (FPC) eligió a su nueva Junta de Administración y nombró a Francis Pilkington como su
nuevo presidente. Pilkington es director corporativo y CFO del Grupo Gloria y el año pasado la firma Monitor Empresarial de España lo consideró dentro de los 100 ejecutivos peruanos con mejor reputación corporativa del Perú.
Además, se integraron a la Junta, Ana Maria Vidal, gerente general de Cien Pies Producciones, y Alberto Goachet, socio y
director general de Fahrenheit DDB.

SANOFII: SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE DENGUE
Sanofi Pasteur, empresa farmacéutica
líder en vacunas, realizó el Primer Simposio
Internacional en Inmunizaciones dirigido al
sector médico con el objetivo de brindar
información actualizada acerca del dengue
y la meningitis por meningococo en Latinoamérica y a nivel mundial. El evento contó
con expositores internacionales como
el Dr. Juan Pablo Torres Torreti, pediatra
Infectólogo chileno y Presidente del XXXIV
Congreso Chileno de Infectología.
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RECONOCIMIENTO MÉDICO EN EL INEN

El Cuerpo Médico del INEN, reconoció al médico, especialista e investigador científico, Dr. Rolando Calderón Velasco, en
mérito a su destacada trayectoria profesional y sus aportes al Servicio de Endocrinología durante sus años en la institución especialista en cáncer.

DIA DE LA CANCEROLOGIA PERUANA
El Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), concretó el acto oficial
en homenaje a la memoria del Dr. Eduardo
Cáceres Graziani, ex director general de esta
institución, considerado el padre de la oncología en el país. Esta ceremonia se realizó en
el marco de la celebración por el Día de la
Cancerología Peruana, que se conmemora el
16 de abril de cada año.
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DR. JOSÉ FRANCIA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE SALUD OCUPACIONAL

“El observatorio dará las
respuestas que necesitamos”

LA SOCIEDAD PERUANA DE SALUD OCUPACIONAL PREPARA LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO EN CONVENIO CON EL
MINSA, MINTRA, GOBIERNOS REGIONALES Y ASEGURADORAS, PARA TENER INFORMACIÓN CENTRALIZADA Y ESTADÍSTICA
NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO Y TOMAR MEDIDAS MÉDICAS DE PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS.
¿Cuál es el proyecto en el
que está abocado la Sociedad
Peruana de Salud Ocupacional?
Tenemos en la Sociedad un
proyecto que va ser lanzado en
próximo mes que es el Observatorio de Salud Ocupacional
Peruano, esto va ser un complemento de estadísticas nacionales de lo que hace en Ministerio de Trabajo y de Salud.
¿Qué información se va recopilar?
Por ejemplo, cuántas personas se ocupan o que empresas promueven temas de salud
en el país, cuántas subsidios o
compensaciones han existido
por enfermedades profesionales en el país, esa información
no lo sabemos. Cuántas personas están vacunadas contra
influenza, dengue, otras enfer-

medades en el país, eso tampoco lo sabemos, el observatorio
nos va dar esas respuestas.
¿A qué actores e instituciones van a recurrir para que la
información sea completa?
El Ministerio Trabajo hace
estadísticas de accidentes ocupacionales y el Ministerio de
Salud, también tiene data que
no se publica pero tiene cierta
información médica, de cómo
por ejemplo, cuantos están
cubiertos contra la influenza o
dengue, es información existe
pero está dispersa. La tiene el
MINSA y los Gobiernos Regionales, las aseguradoras y las
clínicas privadas. Nosotros vamos a consolidar esa información por convenios hechos y la
vamos a publicar, no como información nuestra sino como
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uso común para que las persona responsables puedan hacer
control y prevención.
Pero se sabe al menos,
¿cuántos profesionales de salud ocupacional existen en el
medio?
No lo sabemos, vamos
a recopilar esa información
también.
El Ministerio publicó las
competencias que debían tener
los profesionales de salud ocupacional hace algún tiempo
¿comparten ese perfil?
Eso en teoría venció a inicios de este año pero ahora se
va actualizar, justo con el ministerio de trabajo tenemos
una coordinación para eso.
¿Qué impacto calculan va
tener el Observatorio?
Se va poder hacer acciones

preventivas y de control. Por
ejemplo, si sé cuántos trabajadores están vacunados contra
el dengue, supongamos que
sea el 10%, y sabiendo que es
un problema de Salud Pública, se alerta al MINSA y más
su es una empresa que opera
en Piura. Entonces se le invita
a que cumpla con su vacunación porque si no va a tener
problemas. Otro dato es de
cuántas enfermedades profesionales existen en el país y
cuáles son las más frecuentes,
eso no lo sabemos ahorita. Por
ejemplo problemas de oído
por exposición al ruido. O la
neumoconiosis que es una enfermedad producida por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de sustancias
minerales. El Ministerio tiene

esa información, nosotros la
vamos a extraer a neumoconiosis en el trabajo.
¿Las cifras de las personas
o instituciones que se han unido a las campañas de vacunación para sus empleados aún
es poca o se avanza rápido?
Solo en la línea privada
y en lo que nosotros hemos
recibido información es muy
poco. Es significativa pero
poca para la información que
le hemos dado a las empresas
privadas. Pero hay un sub registro, porque el MINSA también vacuna y las empresas
que no se han unido a la campaña nuestra han vacunado
por el MINSA u otro proveedor. Nuestra cifra de los que se
han unido a nuestra campaña
es de tres mil trabajadores. La
meta y el reto de este año es
que se puede ampliar.
¿A cuánto se espera llegar?
Tenemos dos años con
esto y ha dado un brinco enorme, en la primera campaña
había menos de mil y luego
tenemos esta cifra de tres mil
y esperamos llegar este año
a siete mil o diez mil trabajadores cubiertos, en lo que
respecta a empresas creo que
más o menos esperamos tener
a unas 800 o 500 empresas en
esta campaña.
¿Cuál es la estrategia para
este acercamiento además del
trabajo en medios?
Tenemos actividades frecuentes con un programa de
educación continua tanto
para trabajadores como para
empresas. Las empresas las
tenemos en la base y muchas
de estas toman nuestros servicios, eso es un medio de acercamiento y se va hacer una
especie de canje con las empresas que puedan participar
para brindarles el servicio de
capacitación y asesoramiento.
Luego, nuestras redes online,
también que están siendo
muy dinámica.
¿Qué pasa con estos canales que son las compañías de
seguros, las mayorías de empresas tienen a sus trabajadores asegurados?
Dentro del observatorio es-

“la estación de invierno sea dura por
lo tanto las infecciones respiratorias
agudas incluida la influenza van a
tener un pico elevado. Eso es seguro. No
tenemos una cifra pero por ejemplo
en las epidemias pasadas las cifras se
incrementaron en 300% y esperamos que
no sea ese el escenario. ”
tamos trabajando un convenio
con las aseguradoras que ya
está verbalmente hecho pero
falta escribirlo. Son las compañías que tienen las EPS a su
cargo, eso lo tenemos previsto.
¿Cómo proyecta que afectará la influenza post desastres
en el país?
La lectura no es muy buena, les decía que probablemente la estación de invierno sea
dura por lo tanto las infecciones respiratorias agudas incluida la influenza van a tener
un pico elevado. Eso es seguro.
No tenemos una cifra pero por
ejemplo en las epidemias pasadas las cifras se incrementaron
en 300% y esperamos que no
sea ese el escenario.
La influenza es una enfermedad estacional, pero este
año no habrá mucha estación
fría. Pese a ello, ¿se mantendrá
estas estimaciones?
Va ser más corta pero más
cruda. Hemos visto lo de Piura,

que ahora que era cálida pero
las zonas van a tener una temporada de invierno corta pero
con temperaturas bajas.
¿Cuál es su universo que esperan cubrir en el largo plazo?
La Población Económicamente Activa (PEA) del Perú,
más o menos el 70% está destinado al sector de economía
informal. Si hablamos de empresas nos quedamos como en
30%, en la que hay más o menos son dos o tres millones de
trabajadores. La mitad está cubierta por el MINSA, entonces
más o menos nuestro blanco
sería de 1 millón 800 mil trabajadores que faltan y deberían
estar cubiertos con una vacunación que evite problemas a
futuro. Esa sería la meta a largo plazo para nosotros.
¿Esto es cada vez es más
difícil con el nuevo reglamento
en salud ocupacional que se ha
emitido por el estado?
Es un buen punto, pues te-

nemos serias flexibilizaciones
de las normas, sobre todo las
de vigilancia médico ocupacional y todas considerando solo
el gasto de la empresa pero no
considerando la inversión que
significa tener, por ejemplo un
médico ocupacional en la compañía, tener exámenes que
van a escanear la salud de los
trabajadores, no ha sido considerado eso. No se ha tomado
en cuenta una inversión a mediano o largo plazo, porque a
mediano y largo plazo, y esto
se puede asegurar: sí vamos a
tener más problemas. Las empresas que piensan que van a
ahorrar con eso están equivocadas, van a gastar más a mediano y largo plazo, eso ha sido
evidencia en todo el mundo.
¿Qué acciones han tomado
frente a este reglamento?
Nosotros hicimos un pronunciamiento, dirigido al
Ministerio de Salud, Trabajo,
Presidencia del Consejo de
Ministros y recibimos una respuesta del MINSA, y ahora estamos organizando un Foro de
Salud de los Trabajadores con
la OPS, que va ser este mes probablemente. El objetivo de este
foro es colocar nuevamente en
agenda este tema de la salud
de los trabajadores y que el gobierno se fije que cuando tenga que modificar las normas,
lo haga considerando temas
de protección y que no lo haga
pensando en el “gasto” de las
empresas.
Las empresas que se crearon antes de este Decreto Supremo que flexibiliza la salud
ocupacional en las empresas
fueron muchísimas y hoy muchas han cerrado ¿qué opinión
tiene de este impacto?
Estamos alejados de las
empresas que dan servicios,
incluso tenemos internamente algunos puntos de vista
diferentes por temas éticos y
técnicos. Lo que consideramos
es que debería haber profesionales de seguridad y salud en
el trabajo que puede ser un
médico o un ingeniero asesorando a las compañías, la forma en que lo hagan depende
de cada compañía.

Año v - eDICIÓN 40 - mayo 2017 / Revista top medical 

41

••• eVENTOS &

EMPRESAS
CONTACTO: prensa@diariomedico.pe

SAMSUNG PRESENTÓ EL GALAXY S8

Samsung Perú presentó oficialmente los esperados Galaxy
S8 y S8+, modelos que reinventan el diseño de los clásicos
smartphones, gracias a su impresionante pantalla Infinity Display, que elimina los límites para experiencias de visualización
inmersivas y una interfaz inteligente para una nueva manera
de interactuar con el dispositivo. Los nuevos Galaxy S8 y S8+
cuentan con una pantalla de 5.8’’ y 6.2’’ respectivamente.

NUEVO MERCEDES BENZ GLC COUPÉ

Divemotor, representante exclusivo de Mercedes Benz en el Perú,
lanzó al mercado un nuevo modelo que combina la fuerza de un
todoterreno con la elegancia de un coupé. Su esmerado diseño
refleja deportividad, confort y un avanzado concepto de seguridad
Con la GLC Coupé, Mercedes Benz confirma su concepto de lujo
moderno, el cual apunta a un mercado joven que está dispuesto a
recorrer caminos extremos con su vehículo todoterreno.

CON TECNOLOGÍA NANO CELL.

MINI tiene un nuevo local exclusivo en Camacho, La Molina. Construido en un área de 1,085 m2 y una inversión de más
de USD 422,000, esta nueva tienda impulsará, junto a la nueva tienda de Aramburú, el crecimiento en ventas de la marca
en más del 40% respecto al 2016 y será el showroom más grande de MINI en la región. Los clientes que visiten el nuevo
local podrán encontrar toda la gama de MINI, compuesta por sus versiones MINI 3 DOOR (Cooper, Cooper S y John Cooper
Works), MINI 5 DOOR (Cooper, Cooper S), MINI Countryman (Cooper, Cooper S, ALL 4 (a pedido)), MINI Clubman (Cooper,
Cooper S), MINI Convertible, éste último solo se podrá adquirir a pedido. Además encontrarán la línea completa de accesorios, y artículos de lifestyle de la marca.

HONDA PRESENTA LA NUEVA CR-V 2017

Honda del Perú realizó oficialmente el lanzamiento de la
Nueva CR-V 2017 completamente renovada con un diseño
funcional y dinámico, que busca facilitar la vida de nuestros
clientes, así mismo su diseño viene con elegantes líneas cóncavas y convexas que lo convierten en un modelo sofisticado
que calzan perfectamente con los gustos y preferencias de los
usuarios.
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SMARTPHONE LG G6 LLEGÓ A PERÚ

LG presento su celular de gama premium G6. Smartphone que
destaca por su pantalla FullVision de 5,7 pulgadas, fácil de manejar con una sola mano; y por su cámara gran angular incluida
en su cámara frontal y trasera, campo de visión de 100° y 125°
respectivamente.Además, el LG G6 presenta la certificación IP68
lo que lo hace un dispositivo resistente al polvo y al agua, y ha sido
sometido a diferentes pruebas con estándares militares.

TIFFANY & CO. ABRE EN EL PERÚ

Tiffany & Co., una de las casas más exclusivas del mundo en alta
relojería y joyería, abrió su primera boutique en el Perú, en asociación con G&G Joyeros, firma peruana representante de marcas
de primer nivel. Estará ubicada en Av. Santa Cruz 888- Miraflores,
busca romper el mito que es una marca con precios muy altos e inaccesibles. De esta manera, sus productos en el Perú empezarán
con precios desde los US$ 160 dólares en adelante.

LA BISTECCA EN C. C. PLAZA SAN MIGUEL

Con una inversión aproximada de $1.5 millones y con una capacidad para atender a 330 personas, “La Bistecca” abrió su
cuarto restaurante en el tercer piso del Centro Comercial Plaza
San Miguel, en la zona denominada Plaza a la Carta. Este cuarto local, por su tamaño, se consolida como el local más amplio
de la cadena, el más moderno, el mejor aprovechado en cuanto
a infraestructura y el de mayor capacidad de atención.

LG PRESENTA LA LÍNEA SÚPER UHD TV 4K

La más alta tecnología en entretenimiento audiovisual llegan al
Perú con los nuevos televisores Premium OLED TV 4K 2017 de
la marca LG. “Los televisores LG OLED son reconocidos por los
expertos de la industria por ofrecer la tecnología de visualización
más avanzada y la más alta calidad de la imagen con los colores
más puros y realist as”, dijo Youngrok Kim, director de división de
televisores en LG Perú.
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