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LOS 10 HOSPITALES MEJOR
EQUIPADOS DEL PERÚ

breve:
incremento de
tendinitis por uso de
disp. tecnológicos
El Seguro Social de Salud
(EsSalud) advirtió un aumento
de casos de tendinitis y problemas de conducta y lenguaje en
niños a causa del uso excesivo
de dispositivos tecnológicos
como videojuegos, tablets y
smartphones, entre otros.
En este sentido, la doctora Jeanette Borja Arroyo, jefa
del Servicio de Rehabilitación
Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, exhortó a los padres de
familia a tener mayor control
y supervisión sobre el tiempo
que pasan sus hijos frente a
los aparatos electrónicos.
“Actualmente en la población infantil se observa un incremento de las consultas por dolor agudo en las articulaciones
e inflamación en los tendones
(tendinitis) de la mano, producida por una repetitiva fricción
del dedo pulgar sobre los referidos dispositivos electrónicos”,
explicó la especialista.
La tendinitis es la inflamación de un tendón, lo que
causa dolor y sensibilidad cerca de una articulación.
El uso excesivo de estos
aparatos electrónicos también causa distracción en los
niños, lo cual origina falta de
atención y problemas de rendimiento escolar.

La consultora estadounidense Global Health Intelligence (GHI) publicó un ránking de los hospitales mejores equipados del Perú, tomando en
cuenta la capacidad de atención y del equipamiento.

En el ránking la consultora ofrece importantes datos
como el número de camas,
las especialidades médicas, los
bienes de equipo y la cantidad
de procedimientos que se realizan en el centro médico.
Guillaume Corpart, director de GHI, señaló que esto
representa una oportunidad
para conocer de forma detallada la capacidad en infraestructura y calidad de atención de
los hospitales en el país.
Características de cada
hospital:
1 .El Instituto Nacional

Materno Perinatal cuenta con
105 camas ambulatorias y 295
camas de hospitalización incluidas las de usos múltiples.
El Instituto Nacional Materno
Perinatal.
2. El Hospital Regional
Hermilio Valdizán cuenta con
360 camas ambulatorias.
3. El Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas
cuenta con 350 camas de hospitalización incluidas las de
usos múltiples.
4. El hospital Alberto
Leopoldo Barton Thompson
cuenta con 93 camas ambula-

torias y 200 camas de hospitalización incluidas las de usos
múltiples.
5. El hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé cuenta con
45 camas ambulatorias y 240
camas de hospitalización incluidas las de usos múltiples.
6. El hospital Manuel
Núñez Butrón cuenta con 35
camas ambulatorias y 250 camas de hospitalización incluidas las de usos múltiples.
7. La clínica Virgen de Guadalupe cuenta con 178 camas
ambulatorias y 74 camas de
hospitalización incluidas las
de usos múltiples.
8. El Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen
cuenta con 70 camas ambulatorias y 180 camas de hospitalización incluidas las de usos
múltiples.
9. Inverconsult (Clínica
Provicencia) cuenta con 8 camas ambulatorias y 242 camas
de hospitalización incluidas
las de usos múltiples.
10. La clínica Internacional cuenta con 19 camas
ambulatorias y 210 camas de
hospitalización incluidas las
de usos múltiples. La clínica
Internacional.

TABAQUISMO YA LE CUESTA AL ESTADO UNOS s/. 2,500 MILLONES POR AÑO
Una investigación en
la que colaboraron más
de 40 investigadores y
decisores sanitarios de
universidades,
centros
de investigación e instituciones públicas de Perú,
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia y México
da cuenta del impacto del
tabaquismo.
En el Perú, el tabaquismo
genera un costo directo anual
de S/ 2,500 millones, que

4  Revista top medical / www.diariomedico.pe

equivalen al 0.4% de todo el
Producto Bruto Interno (PBI)
del país, así como al 7.8% del
monto que se gasta en salud
cada año.
La recaudación impositiva por la venta de cigarrillos
es de cerca de S/ 231 millones
anuales, cifra que apenas llega a cubrir un poco más del
9% de los gastos provocados
por el tabaquismo en el sistema sanitario nacional.
En tanto, en Latinoamérica se registra un gasto de US$

33,000 millones en el mismo periodo, lo que representa el 0.5%
de todo el PBI de la región y el
7% de la inversión en salubridad.
De acuerdo al estudio, el
aumento en el precio de los cigarrillos llegaría a evitar hasta
45 mil muertes por año en Latinoamérica y 13,391 en Perú.
Cabe indicar que en mayo
del 2016, el Ministerio de Economía incrementó el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) al
tabaco de S/ 0.07 a S/ 0.18 por
unidad. Con ello, el costo se ele-

vó en S/ 0.11 por cigarrillo. El
ISC pasará a representar el 51%
del precio promedio de venta.
“Este año se ha visto una
reducción en el consumo del
tabaco. Pero no solo se debe al
incremento de los impuestos,
sino también a las acciones
de concientización por diferentes instituciones”, resaltó
Marco Ugarte, especialista de
la Comisión Permanente de
Lucha Antitabáquica (Colat)
en impuestos y productos de
tabaco.
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INSN SAN BORJA OFRECE nuevas ALTERNATIVA PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS CARDíACOS

cateterismo cardíaco para
PROBLEMAS CARDIACOS EN NIÑOS

En el INSN San Borja realizan Jornada Cardioquirúrgica con apoyo de médicos chilenos. Un 25% de
menores operados necesitarán nueva intervención con Cateterismo Cardíaco
La cirugía cardíaca actualmente ya no es, hoy por hoy,
la única forma de corregir
problemas del corazón. El
Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja-INSN SB
ofrece como alternativa los
procedimientos de Cateterismo Cardíaco Intervencional
que permiten solucionar problemas cardíacos en niños, sin
necesidad de someterlo a una
intervención quirúrgica a corazón abierto.
Estos procedimientos se
realizaron en el marco de la
XX Jornada Cardioquirúrgica
que organiza el Departamento de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular del INSN San
Borja con apoyo de una misión médica chilena encabezada por el Dr. Luis Sánchez.
“De todos los niños que
se operan al menos un 20% a
25% va necesitar alguna otra
operación y muchas veces el
Cateterismo Cardíaco Intervencional permite evitar o
complementar una nueva cirugía”, explicó el médico chi6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

leno Daniel Pérez, cardiólogo
hemodinamista que visita el
Instituto.
Este procedimiento consiste en introducir catéteres
(tubos muy delgados) dentro
del corazón del niño para
evaluar el estado y la funcionalidad del corazón, pero
también para solucionar problemas cardíacos sin necesidad de una cirugía, disminuyendo el riesgo y costo para el
paciente, además de su rápida
recuperación.
El INSN San Borja cuenta

con una Sala de Hemodinámica moderna donde se han
realizado cerca de 150 procedimientos de cateterismo cardíaco diagnóstico y terapéutico en los últimos dos años.
OPERACIONES A
CORAZÓN ABIERTO
En la Jornada Quirúrgica desarrollada esta semana
también se realizan operaciones a corazón abierto, interviniendo alrededor de diez casos de niños y recién nacidos
con problemas complejos del

corazón provenientes de diferentes regiones del país, y cuyos gastos serán cubiertos por
el Seguro Integral de Salud.
La delegación chilena visita por quinta vez el INSN
San Borja aportando su experiencia en procedimientos
quirúrgicos y de cateterismo
cardíaco. Asímismo recibimos el apoyo de donaciones
de medicinas, insumos e instrumental que son utilizados
en el manejo pre, trans y post
operatorio del paciente.
En el Perú cada año nacen
alrededor de 5,000 mil niños
con cardiopatías congénitas,
consideradas como una de
las causas más frecuentes de
mortalidad infantil a nivel
mundial.
Los pacientes que nacen
con cardiopatía y no son diagnosticados y tratados oportunamente, tienen un mal
pronóstico: 50% muere en el
primer mes de edad debido a
complicaciones como bronconeumonía o crisis de hipoxia
niños azules).
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fármacos
BIO
Hacía un mercado de
PAÍSES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA SOLO COMERCIALIZAN MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES EN SUS MERCADOS, PERO EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, COMO EL NUESTRO, ESTO AVANZA A PASO LENTO. POR ESO
URGE MEDIDAS PARA PROMOVER ESTOS MEDICAMENTOS QUE SON DE COMPROBADA EFICACÍA Y SEGURIDAD.
Los medicamentos genéricos continúan siendo una
alternativa importante para
los distintos sistemas de salud
de todos los países, y para el
mismo paciente, dado que en
esta parte de la región, por el
lento avance del aseguramiento universal, las personas aún
siguen teniendo un gasto de
bolsillo en salud importante.,
muchos de estos, no pueden
comprar un medicamento de
marca, por su elevado costo.
Por otro lado, en otros países
on mayor cobertura, también
es un beneficio pero para el
estado ya que son ellos los que
hacen la inversión en medicamentos para su población.
Y si bien un medicamento
innovador cuenta con un respaldo, o estudios clínicos que
verifican su calidad, seguridad y eficacia, después de que
se vence la patente de este
fármaco, cualquier laboratorio puede tomar esos datos y
fabricar un medicamento de
una versión similar, que es a
lo que se llama medicamento
genérico, aun cuando la calidad de estos medicamentos
genéricos puede ser variable.
Es por eso que las guías de
la OMS (Organización Mundial de la Salud), la Agencia
de Salud de EE.UU. (FDA) y la
Agencia Europea (EMA) precisan, que todo medicamento
genérico debe someterse a
estudios de bioequivalencia.
Por tal razón, se implementa
el criterio de bioequivalencia
para determinar que el efecto
del medicamento genérico
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

REPORTAJE central: MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES

EQUIVALENTES:
bioequivalencia certificada

sea similar al medicamento
innovador en el ser humano.
En nuestro país, las últi-

mas cifras señalan que los medicamentos que distribuyen
los laboratorios y droguerías

“De llegar al mercado medicamentos
genéricos con estudios de
bioequivalencia y por ende
medicamentos de calidad, seguridad
y eficacia comprobada, estos
tendrían el mismo efecto terapéutico
que el de marca y obligarían a estos
a bajar sus precios, pues tendrían
una competencia efectiva.”

(importadoras o distribuidoras) al Estado y a las farmacias
o boticas privadas durante el
2015, fue del 69% de productos
genéricos, sean de nombre comercial o con Denominación
Común Internacional (DCI).
Y el 31% restante del total
representa a los fármacos de
marca; es decir, aquellos que
en su momento fueron pioneros y contaron con una patente. Estos datos de la compañía
IMS Health y el Observatorio
de Precios de Medicamentos
de la Dirección General de

Medicamentos, Insumos y
Drogas (Digemid), grafican la
importancia que tiene el uso
de medicamentos para el sistema de salud y su crecimiento a
la fecha han sido importante.
Pero no todos los medicamentos genéricos que se
comercializan en el sector
público y privado y que casi
alcanzan el 70% del total, son
medicamentos que hayan
pasado por una prueba de
bioequivalencia. Esta prueba
se realiza midiendo la velocidad y cantidad en que el
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mismo principio activo de los
medicamentos tanto del innovador y genérico alcanzan las
misma circulación sistémica.
Incluso, ante la promoción de los geneicos en la que
el experto en salud pública y
ex ministro de Salud, Óscar
Ugarte asevera que de “Ese
70% debe pasar a ser 80% o
85% de genéricos para poder
cubrir todos los requerimientos porque hay establecimientos en EsSalud y el Minsa que
se quedan sin medicamentos”.
Nadie hace hincapié en que
también esos medicamentos
deban pasar por la prueba de
bioequivalenia.

La Asociación Nacional de
Laboratorios Farmacéuticos Alafarpe también señala que
en el país no existen las normativas necesarias para exigir
que los medicamentos genéricos cumplan ante la autoridad de salud con los criterios
de bioequivalencia, los cuales
permiten demostrar que estos
fármacos son equivalentes y
actúan igual que el pionero.
“Esto significa que la cantidad y la velocidad con que el
principio activo llega al torrente sanguíneo es la misma en
términos comparativos y, por
lo tanto, se puede esperar que
produzcan el mismo efecto de-

seado en el paciente. Con esta
evidencia las autoridades de
salud pueden asegurar que un
medicamento genérico tiene
la misma calidad, seguridad
y eficacia del medicamento innovador”, señala un informe
de Alafarpe.
La evidencia científica es
tan fuerte con respecto a la
bioequivalencia que en todos
los países de alta regulación
farmacéutica, la mayoría de
medicamentos copia, que
aspiren a convertirse en un
genérico (con o sin marca), deben de pasar por una prueba
que demuestre que es igual
de seguro y eficaz que el medicamento original: Y esta
prueba se denomina Estudio
de Bioequivalencia.
En nuestro país el requisito de una prueba como esta
para comercializar un medicamento genérico, aún no lo
es, pero se ha abierto la discusión sobre el impacto que
tendría si lo fuera, ya que al-

gunos países en la región han
ido transformando su legislación para que en un plazo razonable, puedan ir migrando
de los medicamentos copia, a
uno que sí pase por una prueba de bioequivalencia.
En cambio, en Sudamérica también hay iniciativas
como la de nuestro país para
ir migrando de tener medicamentos sin estas pruebas,
a tener medicamentos con la
evidencia científica que garantice que van a curar. En Brasil,
México y Chile, la exigencia ha
sido paulatina, iniciándose la
exigencia con medicamentos
genéricos de mayor demanda
en hospitales públicos.
Dada la experiencia de
Brasil en esta materia, Chile
firmó en 2011 un convenio
con la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria de Brasil
(ANVISA), en que considera
que los productos que sean
garantizados en su bioequivalencia por ANVISA, serán re-

“Todo medicamento genérico debe
someterse a estudios de bioequivalencia.
Por tal razón, se implementa el criterio
de bioequivalencia para determinar que
el efecto del medicamento genérico sea
similar al medicamento innovador en el
ser humano.”
10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

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.

el caso chileno en certificación de bioequivalencia

CHILE: BIOEQUIVALENTES CRECIERON 10
VECES EN CUATRO AÑOS.

EN EL VECINO PAÍS SUREÑO, DESDE LA CREACIÓN DEL SELLO DE BIOEQUIVALENCIA EN AGOSTO DE 2012, LOS
MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES PASARON DE 107 A 1.110.
Desde agosto de 2012
los medicamentos bioequivalentes, aquellos que demuestran tener el mismo
principio activo que un
medicamento
referente
o de marca y poseen también la misma efectividad,
pese a ser de distintos laboratorios, deben llevar en
su envase un sello amarillo
distintivo.
A cuatro años de la norma, 1.110 medicamentos
presentaron sus estudios
ante el Instituto de Salud
Pública (ISP) y hoy tienen
bioequivalencia certificada, un crecimiento de 10
veces en cuatro años. Del
total de registros vigentes
de medicamentos en Chile,
9.300, los bioequivalentes
corresponden al 12% del
mercado.
Para el jefe de la División de Políticas Públicas
del Ministerio de Salud
(Minsal), Tito Pizarro, la cifra es un logro, pero reconoce que le hubiera gustado

que fueran más productos
bioequivalentes. Esto implica, dice, que la población
tiene más alternativas seguras y eficaces para tratar
una enfermedad y mejores
precios por la competencia
que genera.
“La bioequivalencia se
está instalando en Chile,
pero falta terminar con la
brecha en algunas líneas
en las que todavía tenemos
pocos medicamentos. Esto
hace que a veces, cuando
un profesional prescribe un
medicamento, el paciente
tenga solo dos alternativas”, dice Pizarro. Pasó con
la levotiroxina sódica y el
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acidoacetilsalicílico,
dos
productos sin alternativas
bioequivalentes.
Pese al avance, Jaime
Mañalich, jefe de Departamento de Salud Pública
de la Facultad de Medicina
de la U. de Los Andes, cree
que la bioequivalencia va
más lenta de lo esperado.
“Hay un poco de desfase
por algunos decretos que
la hacían exigible, pero
luego se dio más tiempo a
la industria. Nosotros nos
habíamos propuesto tener
1.000 bioequivalentes para
2014. Fue un retraso necesario. Hoy la mayoría de las
enfermedades cuenta con

“Hay un poco de desfase por algunos
decretos que la hacían exigible, pero
luego se dio más tiempo a la industria.
Nosotros nos habíamos propuesto tener
1.000 bioequivalentes para 2014. Fue un
retraso necesario. Hoy la mayoría de las
enfermedades cuenta con bioequivalencia
certificada.”

bioequivalencia certificada”, dice.
De los 1.110 medicamentos bioequivalentes,
casi el 11% corresponde a
productos para la hipertensión arterial, otro 10%
son antidepresivos y 9% son
analgésicos.
En la actualidad, el
Congreso discute la Ley de
Fármacos II, que busca la
prescripción por nomenclatura DCI o Denominación
Común Internacional. La
propuesta establece que los
médicos deberán indicar
un fármaco por el nombre
genérico del medicamento
y no por el de fantasía. En
otras palabras, el doctor
deberá recetar el nombre
comúnmente aceptado de
la molécula para tratar la
patología y en la farmacia,
a petición del cliente, se podría intercambiar por cualquier versión, es decir, un
bioequivalente, o el genérico, que no tiene estudios de
eficacia comprobada.

conocidos por las autoridades
chilenas.
En Perú, el gobierno anterior de Ollanta Humala, hubo
una iniciativa del estado, advirtiedo que algunos costos de
esta prueba de bioequivalencia podrían elevar el costo de
los medicamentos. Entones se
anunció que estas pruebas las
pudiera hacer el Instituto Nacional de Salud, pero esto quedó en stand bye.
Sin embargo, Perú como
el resto de países va a tener en
su momento que ceñirse a lo
que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pues
durante años se comercializó
en el mercado local genéricos
sin evidenciia científica. Incluso está la ley N° 29459 Ley de
los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitario aprobada en
abril del 2011, que estipula la
necesidad de presentar estos
estudios para la comerciali-

zación de un producto copia/
genérico.
Sin embargo, 6 años más
tarde, aún no se norma este
importantísimo requisito que
es el único que garantiza la
seguridad y eficacia de productos copia y, por lo tanto, la salud de la población. “Cuando
converso con los médicos, uno
se da cuenta que lo que se compra en muchas entidades del
estado son medicamento que
no resuelven los problemas
de salud y el médico constata
que no hay una evolución positiva de la enfermedad por el
uso de esa medicación y lo que
se espera que tenga EsSalud y
las entidades del estado es que
sane a los pacientes” señala
María Aste, Ex-presidenta de
ALAFARPE.
Por su parte, el Decano Nacional del Colegio Médico. Dr.
Miguel Palacios Celi, señala
que el gremio que representa,
“reclama que los medicamen-

tos genéricos pasen por un
tamizaje que asegure un nivel
de calidad para que puedan
ser puestos a disposición de la
población. Aparentemente algunos no reúnen estos requisitos, entonces había una puerta
abierta que hace que los médicos duden de prescribir estos
que no tienen esa prueba”.
El representante de los médicos en el país, señala que “de-

biera respetarse lo que plantea
la Organización Mundial de la
Salud con respecto a las pruebas para estos medicamentos.
En Europa la EMA tiene regulaciones que aseguran que los
bioequivalentes son de calidad
y coinciden con las normas que
ponen la OMS”. Argumenta el
Decano Nacional del CMP.
El Dr. Miguel Palacios, añade que, “nosotros (los médicos)
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ENTREVISTA: DRA Q.F. ROSA AMELIA VILLAR LÓPEZ, DECANA
NACIONAL DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ.

“Estamos hablando de
mucho dinero en juego”

¿Bajo su criterio es indispensable o no
hacer una prueba de bioequivalencia a los
medicamentos?
Es indispensable para aquellos productos que son de estrecho margen terapéutico
o tienen algún riesgo, eso sí. La Digemid ha
estado haciendo esfuerzos por aprobar esto.
Sin embargo, son estudios que se hacen in
vivo y también está aprobando los estudios
in vitro. Aquí por ejemplo, lo que yo le decía
que estos perfiles de disolución que se hacen
in vitro que lo hacen algunos laboratorios nacionales, no lo hacen todos ni es obligatorio.
Lo hacen para aquellos tengan seguridad de
que eso está funcionando bien. Sin embargo,
no es obligatorio para todos aun. Entonces la
Digemid lo que está tratando es establecer
esto como una obligación para todos y también establecer las pruebas de bioequivalencia in vivo, ya en sujetos sanos.
Estamos hablando de cientos de y miles
de moléculas que se comercializan en el Perú
y de las que se harían las pruebas de bioequivalencia…
Estamos hablando de mucho dinero en
juego y con costos muy bajos de medicamentos. Usted cuando tiene todo este proceso (el
de buenas prácticas) ya tiene, diría hasta el
98% de seguridad cuando controla este proceso de que el producto está bien. El plus que
le da el perfil de disolución, en este caso, es
muy pequeño. Probablemente es más importante en la bioequivalencia en el caso de estrecho margen terapéutico.
Sin embargo mire lo que ha pasado en
Chile. La mayor parte de países alrededor
nuestro no los controla, solo Brasil, Argentina, y hace algunos años Chile. Colombia
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nunca ha controlado y tiene un mercado inmenso aquí en el Perú. Muchos de los medicamentos son de Colombia y nadie dice que
son malos. Cuando Colombia tiene tal vez
una industria menos exigente que la nuestra
y eso le digo con conocimiento de causa...
¿La industria no va invertir en esos medicamentos de bajo precio que requieran la
prueba y va haber escases?
Definitivamente. Usted va tener que gastar, vamos a decir, un millón o medio millón
de dólares, para un producto que cuesta
céntimos. Entonces qué pasó con Chile, esos
productos desaparecieron del mercado. Y su
industria nacional se redujo a la mitad. Por
eso es que el país nuestro lo mira dos veces.
Colombia, por ejemplo, ha dicho yo no voy a
exigir y no lo está haciendo porque sabe que
ellos tienen una industria farmacéutica muy
fuerte. Exigir esto significaría que desaparezca su industria farmacéutica, que es una de
las industrias que más le trae a un estado,
porque involucra a otras muchas industrias.
Entonces hay que pensarlo dos veces.
¿Hay otros mecanismos para reducir costos y que una compañía farmacéutica pueda
hacer esa prueba?
Generalmente lo va tercerizar pero los
tercerizadores son totalmente costosos. La
mayor parte de laboratorios lo que hacen es
tercerizar pero igual es caro. Igual cuando
usted manda a hacer un estudio clínico. El
Perú a pesar que tiene muchas plantas y son
buenas y nacen aquí, no lo puede demostrar
porque se han dado tantas normas y exigencias y se ha vuelto tan caro, tan élite que finalmente el Perú no lo puede hacer.

nos guiamos de los resultados
o estudios científicos, de la evidencia, y también recogemos
el sentir de los médicos que
prescriben medicamentos, que
no producen el efecto terapéutico que el médico espera y dudan de la calidad del genérico
por eso que necesitaríamos
que nuestra prescripción vaya
respaldada por estudios de
bioequivalencia que aseguren
el efecto terapéutico que esperamos obtener a través de una
prescripción” explica el Dr. Palacios.
En los países de alta vigilancia sanitaria la gran mayoría de los productos presentados en formas orales sólidas,
comprimidos y/o capsulas, tienen que pasar por un estudio
de bioequivalencia para ser
registrado y comercializado. Si
un producto no pasa por esos
estudios estás fuera del mercado. Y la OMS tiene una recomendación de que productos
sí y que no deban hacérseles
una prueba como esta.
BIOCLASIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
Estos medicamentos se
dividen en cuatro grupos o clases, basándose en su solubilidad y en su permeabilidad. En
los productos de clase 1, están
los muy solubles y muy permeables. En el 2, los poco solubles y muy permeables. En el 3,
los productos muy solubles y
poco permeables y finalmente
en el 4, los poco permeables y
poco solubles.
Pero, ¿Por qué es importante precisar esto?, pues la
permeabilidad y solubilidad
se refiere al comportamiento
del fármaco en nuestro orga-

nismo. De esas cuatro clasificaciones, solo puede hacerse
pruebas de disolución en productos muy solubles y muy
permeables (clase 1). Los otros
tres grupos exigen en todos
los países de alta vigilancia la
bioequivalencia. Es decir que
sí se aceptan bioexcepciones
pero solo en la primera clase
o grupos.
Además, las bioexcepciones se aplican solo a medicamentos de liberación inmediata. Es decir, un producto
muy permeable y muy soluble
(clase 1), que tenga una forma
farmacéutica diferente (liberación prolongada por ejemplo),
ya automáticamente te pide
bioequivalencia.
El grupo de productos que
son factibles de bioexcepciones es muy pequeño. Quizá
hasta menos del 25% de productos porque se está restringiendo a formas de liberación
inmediata, cuando pasas a formas de liberación prolongadas
ya tienes que hacer bioequivalencia. Cuando sales del grupo

“Estos medicamentos se dividen en
cuatro grupos o clases, basándose en
su solubilidad y en su permeabilidad.
En los productos de clase 1, están los
muy solubles y muy permeables. En el 2,
los poco solubles y muy permeables. En
el 3, los productos muy solubles y poco
permeables y finalmente en el 4, los poco
permeables y poco solubles.”
1 y te vas a 2, 3 y 4, también se
requiere la bioequivalencia.
Cuando te vas a combinaciones, igual.
Entonces, ¿cuántos productos en formas orales sólidas requieren bioequivalencia? Los especialistas señalan
que puede llegar al 90% de las
moléculas de síntesis química. Incluyendo todos los que
son comprimidos, cápsulas de
liberación prolongadas, cápsulas blandas, incluso parches
transdérmicos que no son productos orales sólidos. Los que
no requieren son los algunos
jarabes y soluciones, al igual
que inyectables.
NO ELEVAN LOS COSTOS

Por su parte, la Decana del
Colegio Químico Farmacéutico, Dra. Amelia Villar, sugiere
que en el Perú solo debiera hacérsele esta prueba a los medicamentos de estrecho margen
terapéutico. “Pues hacerlas
en todas las moléculas sugeridas aumentaría el costo de los
medicamentos genéricos en el
medio”.
Todo lo contrario opinan
los especialistas en economía,
pues señalan que no es extraño
que hoy en día los productos
de marca o referencia, sigan
manteniendo su alto precio a
pesar de que sus patentes han
vencido, y que además sigan
teniendo la preferencia en la
prescripción médica, ya que los

genéricos no están siendo tan
eficaces como se esperaban. Es
decir los de marca no tienen
una competencia efectiva por
lo tanto siguen siendo de preferencia y no bajan sus precios.
De llegar al mercado medicamentos genéricos con
estudios de bioequivalencia
y por ende medicamentos de
calidad, seguridad y eficacia
comprobada, estos tendrían el
mismo efecto terapéutico que
el de marca y obligarían a estos
a bajar sus precios, pues tendrían una competencia efectiva. De hecho en nuestro país
hay empresas que están ofreciendo medicamentos genéricos con pruebas de bioequivalencia pero se necesita mayor
información al respecto para
que sean adoptadas tanto en
la parte pública como privada.
“Es uno de los efectos de
la leyes del mercado, cuanto
más oferta hay, baja el precio
pero asegurando la calidad del
medicamento genérico que
uno va prescribir. El médico sí
reclama eso, que el estado ase-

COMPARACIÓN DE FÁRMACOS DE MARCA VERSUS
BIOEQUIVALENTES EN EL MERCADO CHILENO

* Valor Promedio en tres principales cadenas de farmacias
Fuente: Ministerio de Salud de Chile
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gure la debida calidad del medicamento para que el medicamento tenga el efecto deseado
en el paciente” sentencia el
Decano Nacional del CMP, Miguel Palacios Celi.
Para Antonio Luján, gerente general de Laboratorios
Galenicum, dado el caso que
el estudio de bioequivalencia,
por contar con insumos de calidad comprobada, sumado a
la prueba clínica que se le realiza, suele aumentar los costos
de los medicamentos, en un
margen pequeño por encima
de los costos de un medicamento que no pasa ninguna
prueba.
“Sin embargo, el beneficio
de estos medicamentos es que
la reducción en el precio entre
el original y el genérico puede
oscilar entre el 30% y 50%”. Se-

ñala Luján.
Solo por nombrar un
ejemplo, un fármaco de marca para el tratamiento de depresión puede llegar a costar
S/. 200 soles en Perú, pero si
te vas a Europa o EE.UU. ese
mismo medicamento cuesta
S/. 15 soles. El medicamento
original presenta estudios en
fase 1, 2 y 3. El genérico, para
no presentar todo eso porque sería carísimo, presenta
bioequivalencia.

Esto sin contar con todos
los gastos indirectos que le
ocasiona al sistema comercializar medicamentos de dudosa procedencia, que no cuentan con la evidencia científica
de que sean seguros y eficaces
como la prueba de bioequivalencia, pues el paciente puede
empeorar en su enfermedad o
regresa muchas veces al centro de salud congestionándolo
y desconfiando de la terapia.
“En los países de alta vi-

gilancia, todos los productos
que salen después de que se
vence una patente de un medicamento, son productos
bioequivalentes. Y salen a precios muy asequibles. ¿Por qué?
Simplemente porque el medicamento original, que sigue
comercializando, si no baja de
precio queda fuera del mercado. Entonces, un medicamento original sin patente llega
a costar más barato”. Señala
por su parte Antonio Luján.
“Estamos de acuerdo que
haya esa exigencia en que los
medicamentos llamados genéricos pasen por la prueba de
bioequivalencia. En el mundo
de la medicina nada funciona
hasta que demuestre que funciona y es seguro. Debiera respetarse lo que plantea la OMS”
indica el Dr. Palacios Celi.

LABORATORIO CON INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y CERTIFICACIÓN DE BIOEQUIVALENCIAS

EL CASO EUROFARMA en latinoamérica

Eurofarma invierte constantemente en Investigación y
Desarrollo (I&D) con el objetivo
de crecer en Brasil y en el exterior, por medio de la ampliación de su portafolio y de la
oferta de productos innovadores. La producción de medicamentos con calidad compone
uno de los pilares de la misión
de la empresa. Con inversiones
superiores a 130 millones de
reales en investigación y desarrollo en 2015, Eurofarma ha
cumplido su papel entre las
mayores empresas del mercado brasileño, con solidez en
América Latina. Hasta el 2020,
el área de I&D recibirá inversiones de cerca de 20 % de la facturación de la compañía.
La etapa clínica de los
productos desarrollados por
el área de I&D es realizada
por el área de Investigación
Clínica de Eurofarma, que
actúa en conjunto con prestigiosos médicos dentro de sus
especialidades, además de un
equipo multidisciplinario en
el delineamiento de sus proto-

colos clínicos, con estudios en
las áreas terapéuticas de: reumatología, endocrinología, infectología, oncología, neurología, neumología y cardiología.
La investigación de productos
biotecnológicos, como biosimilares, también forma parte
del objetivo del área de Investigación y Desarrollo de la empresa. En los últimos 10 años,
este sector ejecutó más de 40
estudios clínicos de fases I, II
y III, generando 13 productos,
siendo 8 de ellos ya registrados
en Brasil. Entre los más recientes registros obtenidos están:
FIPRIMA® (filgrastim), LUGANO® (formoterol+fluticasona)
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y PERLATTE® (lactasa).
Los productos radicales
están en la mira de la empresa, con inversiones desde
las primeras etapas de descubrimiento de un nuevo
compuesto, de forma que,
después de todas las pruebas
preclínicas (in vitro e in vivo)
y clínicos (seres humanos)
fueren realizados, nuevos
medicamentos puedan llegar
a la población.
El área de Investigación
Clínica también engloba el desarrollo de medicamentos genéricos y similares (de marca,)
que sustentan gran parte del
portafolio de productos. Para

el registro de medicamentos
genéricos y similares se realizan estudios de Bioequivalencia/Biodisponibilidad Relativa
en voluntarios sanos. Este tipo
de estudio comprende verificar la ausencia de diferencia
significativa entre la biodisponibilidad del mismo principio activo de dos productos
equivalentes farmacéuticos (o
alternativas farmacéuticas),
cuando ambos son administrados en la misma dosis y
bajo condiciones semejantes
en estudio de diseño apropiado. Además de la salud humana, también es de responsabilidad del área de Investigación
Clínica los productos del segmento animal de gran tamaño (principalmente bovinos) y
de porcinocultura.
Para comprobación de
eficacia y seguridad de esos
medicamentos son realizados
diversos estudios en especiesobjetivo, y solo después de la
aprobación del Ministerio de
Agricultura y Pecuaria los productos son comercializados.

OPINIÓN

SALUD PÚBLICA:
Reforma para la salud de todos

POR: Eduardo Morón
Profesor de la Universidad del Pacífico
Presidente de Apeseg

La mayoría de los problemas de política pública en el Perú no se resuelve
con más plata, sino con mejor gestión,
ello bajo la premisa de que los involucrados en un mercado se mueven por
intereses. Si ignoramos eso, podemos
destinar una mayor cantidad de recursos a un problema y luego darnos con
la sorpresa de que estos, lejos de empezar a resolverse, se vuelven más graves.
Hoy la provisión de servicios de
salud desde el Estado es disfuncional.
Se desaprovechan no solo los recursos
públicos, sino también el músculo de
innovación y recursos que tiene el sector privado y que podrían ayudar a que
todos recibamos un mejor servicio de
salud.
Partamos de unos datos muy reveladores. De cada S/10 que se gastan en
servicios de salud, S/4 salen del bolsillo
de los hogares, S/3 del Gobierno y los
otros S/3 de los empleadores. Una de
cada tres personas que buscan atenderse por una dolencia va directamente a
la farmacia como canal para resolver su

cha gente mal atendida o con grandes
problemas financieros.
Lo más importante para desarro-

pago alto, bajo o nulo, y (3) pagar lo que
corresponde a médicos y enfermeras.
La tercera acción está referida a es-

problema. Por ello, casi la mitad de la
plata que gastan los hogares en salud
se destina a las farmacias.
Igual que en el caso de las pensiones, el financiamiento de las atenciones de salud muchas veces se complica
por la realidad de nuestro mercado
laboral y por la presencia de personas
de muy bajos ingresos que no contribuyen. Los trabajadores entran y salen
del sector formal, y con ello se quedan
desprotegidos financieramente.
Asimismo, existe un grupo de peruanos que no tienen los medios económicos para atender sus necesidades
de salud. La idea de protección social en
salud es que todos los peruanos tengan
acceso oportuno y de calidad a servicios
de salud. Para ello, tenemos varias piezas de un rompecabezas que deja a mu-

llar un sistema de salud (público más
privado) que funcione es que se separe
a los financiadores de los prestadores.
Queremos financiadores con mandatos claros sobre los planes que deben
cubrir, a precios definidos por tipo de
atención, y que fiscalicen para evitar
pagos indebidos.
Queremos prestadores que compitan por dar mejores atenciones a los
peruanos. Para construir esto, necesitamos varias acciones. La primera es que
Essalud se escinda en dos: Essalud prestador y Essalud financiador. La segunda
es establecer un tarifario que permita
tres cosas: (1) tener claridad de cuántos
recursos necesita el financiador público, (2) permitir que las personas escojan
atenderse en un establecimiento (público o privado) donde puede haber un co-

tablecer un fondo para las enfermedades catastróficas. Este fondo podría ser
financiado por financiadores públicos
y privados. Finalmente, necesitamos
que el Estado vigile la calidad de las
prestaciones (Susalud) y que todos los
financiadores sean solventes (Superintendencia de Banca y Seguros).
El peruano pobre se financiará
a través del SIS y el no pobre lo hará
combinando contribuciones y copagos.
Construyamos un sistema de salud
donde se sepa cuánto nos cuestan las
atenciones, que sea transparente para
evitar la corrupción ahora reinante
y que esté enfocado en su verdadero
mandato: que todos los ciudadanos
tengan acceso oportuno a servicios de
salud de calidad en centros de salud públicos o privados.

“Partamos de unos datos muy reveladores. De cada S/10 que se
gastan en serviciosde salud, S/4 salen del bolsillo de los hogares,
S/3 del Gobierno y los otros S/3 de los empleadores.”
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ENTREVISTA AL DR. GERARDO ARANA DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA OFTÁLMICA

“Vamos a tener operativa otra
clínica más grande en cinco años”
ENTRE LOS PLANES INMEDIATOS DE CRECIMIENTO, LA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA OFTÁLMICA, ESTÁ ABOCADA EN LA
COMPRA DE UN TERRENO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CLÍNICA EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, CON UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE NUEVE MILLONES DE DÓLARES, QUE DUPLICARÁ SU OFERTA ACTUAL Y EN EL CUAL EN EL MEDIANO
PLAZO TAMBIÉN PLANTEA INCURSIONAR EN LA EDUCACIÓN MÉDICA CON UNA FUNDACIÓN QUE LLEVARÍA EL MISMO NOMBRE DE LA CLÍNICA.
Oftálmica fue un emprendimiento de cuatro médicos,
¿cuénteme como fueron los
inicios?
Fue una sociedad que era
de las primeras que se hicieron
en el Perú porque una dificultad que siempre hubo fue la de
los celos profesionales y nunca
hubo unión entre colegas para
poderse unir y hacer una empresa, incluso las que hubo
en ese tiempo duraban solo
semanas. Cuando decidimos
unirnos, otros colegas incluso
amigos nos decían que no íba-

mos a durar más de tres meses
y míranos ya tenemos 24 años.
Nosotros somos pioneros en
una de las Clínicas Privadas en
Oftalmología en el Perú.
¿La unión de los colegas
era necesaria para la creación
de la clínica por el costo de inversión que representaba?
Por un lado sí, pero prácticamente nosotros preveíamos
se iba ser tal como ha ocurrido. Además, en este momento el oftalmólogo que trabaja
solo, es uno que hace muy
poco. Dado los avances en tec-
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nología uno no puede operar
comprándose unas pinzas o
bisturíes, tiene que tener microscopio de alta resolución,
equipos para facoemulsificación, vitrectores para cirugía
de retina o tremendos equipos
para hacer cirugía refractiva.
Si uno solo compra uno de
estos, solo le alcanzaría para
vivir y pagar la cuota de lo que
compró. No hay forma. Así que
nosotros nos juntamos poder
hacer inversiones compartidas
y poder ampliar el campo para
atender a todas las opciones

oftalmológicas, ese fue uno de
nuestros pilares.
¿Cómo llegó al cargo de Director Médico de Oftálmica?
Se me nombró Director
Médico desde que se fundó la
clínica. Cuando conformamos
la sociedad cada uno debía
tomar cargos. Uno presidente
del directorio, otro gerente
general y otro gerente de finanzas y otro director médico.
No hubo problemas en elegir
esos cargos, ni al director médico, que fui yo y que me encargo de que las cosas vayan

bien desde el punto médico,
resolver todos los problemas
relacionados con la medicina.
Como sabían que yo había sido
primeros puestos en casi todo,
no tuvieron ningún problema
desde el primer día nombrarme director médico.
¿Cómo ha avanzado la clínica desde su cargo desde entonces?
No hubo ningún problema
en la relación clínico médicos tanto con los socios fundadores como los otros diez
médicos que trabajan regularmente con nosotros. Y los que
vienen a trabajar con nosotros
luego de haber pasado las evaluaciones de su curriculum
y haber dado un tiempo de
prueba, han seguido y son médicos que tienen 20 o 18 años
trabajando en la empresa. Somos una institución que da facilidades, les damos a nuestros
médicos un curso pagado al
año incluido hotel, viaje e inscripción y alimento. Le damos
a que cada uno elija una revista médica para que la tenga y
esté actualizado. Las veces que
van por su cuenta a los congresos le damos facilidades para
que salgan. Por ese lado siempre hemos permitido que haya
una relación fluida, amable,
cordial y amical y que además
no dejemos de lado la actualización médica.
¿Qué nuevas áreas y tecnologías se han adquirido recientemente en mejora de la atención al paciente?
Lo último que hemos adquirido ha sido un microscopio de altísima resolución, un
Zeiss Lumera que en el Perú
solo hay uno, porque los otros
dos que hay en otras instituciones, son versiones más pequeñas y antiguas, en cambio
la que tenemos son microscopios de tal resolución que podemos trabajar sobre la retina
y pelar membranas de ocho
micras. Es decir, ocho partes
de un milímetro. Solamente
con este tipo de equipos uno
puede trabajar este tipo de
enfermedades, eso ha sido
una inversión muy fuerte pero
tenemos el gusto de tenerlo y

“TENEMOS entre 150 y 200 pacientes por día.
El cual significa trabajando cinco días
completos son alrededor de 800, más
sábado cinco horas, debe ser alrededor de
1000 pacientes por semana. ”
trabajamos muy bien con eso.
Después tenemos los equipos
para hacer todas las cirugías.
¿Cada cuánto tiempo renuevan o adquieren nuevos
quipos, dado el avance tecnológico en oftalmología?
Hacemos
presupuestos
anuales, bianuales y trianuales. Tenemos lista la proyección de lo que queremos.
Todos los años compramos y
seguimos los presupuestos de
los equipos según como sabemos van a ir necesitándose y
las versiones que salen que
cada vez son las más actualizadas, porque los equipos
oftalmológicos son como los
televisores: lo que fue bueno
hace seis meses ahora ya es
obsoleto, ya salieron una o dos
versiones nuevas. Eso es un
problema pero muchas veces
arreglamos para hacer compras, renovaciones y podemos
con inversiones no tan fuertes
renovar el equipo y tenerlo
más actualizado.
¿Cuáles son esas proyecciones en cuanto a crecimiento en
la Clínica para el próximo año?
Tratar de cubrir las supra
especialidades porque ya no
hay el oftalmólogo sabelotodo, tenemos muchas especialidades de un solo colega y tratamos de que sean dos o tres
profesionales los que atiendan
porque la carga de citas supera
sus capacidades y no es bueno
que hayan necesidades que
sean cubiertas recién en citas
de cuatro semanas o más, eso
no es una satisfacción. La satisfacción viene en resolver rápido las solicitudes de consultas.
Estamos ampliando personal,
hay tres cirujanos pediatras
oftalmólogos, tenemos dos especialistas de retina vítreo, dos
en cataratas, uno en glaucoma
y queremos que haya otro
más. Después estamos contratando a un especialista para
que nos ayude a hacer los trabajos de investigación porque
esa es otra especialidad y así

tratamos de ampliarnos.
¿Están pensando en hacer
educación médica y recibir residentes?
Seguramente en poco
tiempo podemos dar también
enseñanza a residentes. Eso
todavía no lo hacemos porque eso ocupa mucho tiempo
y en este momento nuestro
tiempo clínico está completamente ocupado y no tenemos
el tiempo para dedicarlo a la
enseñanza pero siempre una
institución trata de tener enseñanza, por el momento está
nuestra idea pero todavía pensamos para dentro de cuatro a
cinco años.
¿Eso también implica crecimiento?
También, porque estamos
pronto en crecer en infraestructura, vamos a hacer otra
clínica más grande. Estamos
en tratativas, analizando las
zonas donde podemos hacer
una clínica en la cual se pueda
operar, porque dada la zonificación de los diferentes distritos uno no puede abrir una clínica donde le parece y menos
operar. Eso tiene una serie de
zonificaciones y tenemos que
buscar esos sitios.
En la actualidad tienen dos
centros uno frente a otro en
San Borja, para la construcción
de esta nueva clínica ¿ya tienen
el terreno?
No tenemos el terreno
aun, habíamos tenido una
opción de compra pero lo desechamos por un trámite con
los dueños que nos pusieron
en duda su honestidad, así
que preferimos dejar eso que
era una buena posibilidad y
más bien estamos buscando
otra que ya están en conversaciones avanzadas.
¿Sería compra o alquiler y
en qué zonas están buscando?
Vamos a comprar y siempre en la zona de San Borja,
que es zona de clínicas, ya estamos instalados acá 24 años
y es una zona tranquila, el

tráfico todavía permite que se
movilice la gente y está cerca
de avenidas grandes.
Además es un distrito que
reúne a las principales clínicas…
Sí, todas están en esta área.
¿En cuánto tiempo va empezar a caminar este proyecto
de la nueva clínica?
Tenemos pensado tener
ya todo terminado en cinco
o seis años, es decir con la clínica operativa. Ya tenemos
el financiamiento y sabemos
cuántos pisos construiremos,
ya habíamos buscando un edificio que estaba en la zona de
la avenida Guardia Civil y ya
teníamos el financiamiento
pero dimos marcha atrás por
cuestiones de confianza y seguridad con respecto a los que
nos vendían. Pero el dinero
está allí y el proyecto ya está
aprobado.
¿Cuánto es la inversión que
se necesita para esa clínica?
En infraestructura básicamente es como cinco millones
de dólares, ocho o nueve pisos
que es lo que permiten en san
Borja. Con equipamiento serán otros tres a cuatro millones dólares además de lo que
ya tenemos. Eso fuera del personal. En total cerca de nueve
millones de dólares en infraestructura y equipos.
¿Qué áreas en específico se
piensan implementar en esta
nueva clínica?
En principio está el espacio para dar enseñanza eso de
todas maneras, en general dar
enseñanza en oftalmología
de todas las ramas que consta en este momento, después
ampliar el número de consultorios. En este momento
tenemos 10 consultorios pero
hemos quedado cortos. Vamos
a tratar de duplicar a 20 consultorios, en principio el área
lo permite y siempre con el
equipamiento más moderno,
siempre ha sido nuestro interés el estar al día y dar las facilidades a nuestros pacientes.
Hemos hecho contratos con
compañías
internacionales
para que nos dé el know-how
de cómo implementar una
clínica que no parezca clínica.
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Es decir, para que el paciente
cuando entre a atenderse no
sienta que está en una clínica,
sino en un lugar más cómodo,
porque habría caídas de agua,
luces, etc. Estos son ambientes
que se están desarrollando
en Estados Unidos y lo único
que busca es romper esa situación de estrés de entrar a un
hospital. También eso lleva a
tener una relación con el médico más sencillo y amigable.
Como verá si entra a la clínica
en nuestra actual sede central
se está buscando eso, colores y
comodidades, antes que buscar buenos asientos o buscar
masificación y sensación de
clínica.
¿Con cuántos quirófanos
cuentan y cuántos piensan
ampliar en la nieva clínica que
van a construir?
En este momento tenemos
dos y vamos a hacer un tercer
quirófano para hacer cirugía
refractiva porque requiere un
equipamiento muy grande y
fijo en un sitio y no se puede
utilizar como una sala más
para cualquier cirugía. Las dos
que tenemos en este momento
son intercambiables, cualquiera puede operar, cualquier tipo
de cirugía en cualquiera de las
dos salas. Tienen dos buenos
microscopios, y todos los equipos como para operar.
¿Esta tercera seria en la
nueva clínica?
Sí, sería en la nueva. Ahí
queremos hacer esa sala de
operaciones fija.
¿Cuál es su flujo de operaciones oftalmológicas que realizan al mes?
Estaremos probablemente
en todos las parte quirúrgicas
con unas 300 cirugías, tal vez
un poco más.
¿Cuál es el flujo de pacientes que tiene Oftálmica?
Estimo que debe ser más o
menos entre 150 y 200 pacientes por día. El cual significa
trabajando cinco días completos son alrededor de 800, más
sábado cinco horas, debe ser
alrededor de 1000 pacientes
por semana.
¿Su flujo proviene de las aseguradoras o son particulares?

Tenemos 70% de nuestros
pacientes son de seguros y un
30% son pacientes particulares.
Entre médicos y otros profesionales, ¿cuánto es la planilla de la clínica?
Oftalmólogos somos 14,
y el personal tanto gerencial
como administrativo y auxiliar de consultorios debe ser alrededor de unas 110 personas
más. Realmente estas son clínicas que requieren de mucho
personal. Tenemos todos los
ambientes con personas con
jefaturas completamente profesionales que demuestran su
capacidad en el día a día y eso
nos ha animado a apurar ciertas cosas porque ya tenemos
a nuestras espaldas personas
que ya cubren nuestras necesidades como la parte de prensa
y posicionamiento en el mercado porque a nosotros solo nos
conocían nuestros pacientes y
nadie más y creemos que eso
debe de repararse y tener más
presencia a nivel de la capital.
Dado que tienen un plan de
crecimiento a mediano plazo,
¿han visto conveniente dar el
salto a provincias a largo plazo?
Eso ha sido siempre una
pregunta que nos hemos hecho porque más de una institución lo hace y también
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abre en Lima en varios sitios.
Hemos visto también las otras
opciones y ejemplos que hay
en el mundo. Por ejemplo
hay un Bascom Palmer Eye
Institute, que es el hospital de
ojos por 12 años, el primero de
EE.UU. cuando uno quiere ir a
este sitio va directamente allí
y no va a sus otras sedes. Es por
eso que hemos pensado que lo
mejor para nosotros es tener
un solo sitio y potenciarlo al
máximo. En este momento las
facilidades de transporte y de
movilización son tan fáciles
que uno puede estar en cualquier sitio en horas, el hacer
otros locales nos quitaría fuerza. Hemos pensado en potenciar todo en un solo sitio o en
un área muy cercana.
¿Cuál es su participación en
el mercado por flujo de pacientes?
Estamos entre los tres primeros. Pero nosotros no necesitamos cantidad sino atender a
las enfermedades más severas.
Nuestro interés es ser centro
de referencia de aquellas cosas
difíciles, no medidoras de vista
o de conjuntivitis, todo es bien
venido pero queremos ser un
centro de alta resolución.
Los otros centros con los qu
compiten sí hacen educación…
El paciente de una clínica

particular no le gusta mucho
que estén viendo cuatro personas, eso es algo que hay que
manejar con mucho cuidado.
No es lo mismo en un hospital
que en una clínica particular.
Para la educación médica y
tener un residentado se hace
una fundación, por ejemplo,
eso son éxitos que tienen muchos sitios. En Santiago por
ejemplo la Clínica Los Andes
es una clínica de alto renombre y tienen una parte privada
y otra de fundación. En la parte de la fundación es para personas de pocos recursos, ahí es
donde está la enseñanza. Más
bien la aparte privada permite
obtener fondos para servir a la
inversión. Eso es el camino.
¿Es así como ustedes están
pensando diseñar su parte docente en unos años?
Sí, con una fundación,
con el mismo nombre Clínica
Oftálmica, inclusive si fuera
en nuestra actual sede central, hasta tenemos la parte
de atrás para hacer el ingreso
de la fundación. Todo eso ya
lo hemos previsto pero tiene
sus pasos y estamos allí, dando otros pasos previos como
la compra del nuevo terreno
donde se va construir la nueva
clínica.

EsSalud YA realizó CERCA de 150 trasplantes en lo que va del año

Rebagliati: exitoso trasplante de
hígado a niño de tres años

Médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de
EsSalud realizaron un exitoso
trasplante de hígado a un niño
de tres años de edad, gracias al
gesto de amor de una familia
que, sobreponiéndose al dolor
de perder a su hijo, tomó la decisión de donar sus órganos para
salvar la vida de otras personas.
El menor salió de alta luego de recuperarse de la compleja intervención de más de
8 horas, para tener una nueva
oportunidad de vida y volver
al lado de sus seres queridos.
El niño nació con una enfermedad metabólica llamada
tirosinemia que le afectó el
hígado, produciéndole cirrosis
hepática y cáncer de hígado,
siendo el trasplante la única alternativa para seguir viviendo.
Este segundo trasplante
hepático pediátrico fue realizado por un equipo multidisciplinario de especialistas de
la Unidad de Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati
Martins, que implantaron el
hígado completo de un donante menor de edad.
“El paciente se encuentra
saludable y en condiciones de
alta, con el implante de hígado
en excelente función y adecuado desarrollo psicomotriz”, informó el doctor Félix Carrasco
Mascaró, quien juntos a sus colegas Tayana Bedregal Mendoza y Ana Muñoz Urribarri participaron de la intervención
quirúrgica de alta complejidad
El especialista explicó que la
tirosinemia es una enfermedad
rara que afecta principalmente
al hígado y riñones, siendo su
incidencia a nivel mundial de
uno por cada 120 mil personas
y que en el Perú sólo se conocen
tres casos comprobados.
La exitosa intervención
quirúrgica fue gracias a la ele-

MENOR FUE DADO DE ALTA LUEGO DE RECUPERARSE DE INTERVENCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD QUE DURÓ MÁS DE 8 HORAS. ESSALUD REALIZA EL 90% DE TRASPLANTES EN EL
PAÍS Y A LA FECHA HA REALIZADO 143 TRANSPLANTES EN LO QUE VA DEL AÑO.
vada destreza y experiencia
del equipo multidisciplinario
integrado por cirujanos hepáticos, anestesiólogos, hepatólogos, intensivistas, pediatras,
enfermeras y demás profesionales de salud.
El padre del menor trasplantado agradeció a los familiares del donante por permitir que su hijo tenga una
nueva oportunidad de vida.
“Mi hijo se está recuperando, por eso agradezco a los
padres del pequeño donante
que con su amor y desprendimiento han hecho posible que
mi pequeño vuelva a nacer con
este nuevo hígado”, dijo.
SE REQUIEREN A
MÁS DONANTES
Bajo esta premisa, el Dr.

Carlos Carvallo Ñiquen, gerente de Procura y Trasplantes de
EsSalud. informó que en lo que
va del año, EsSalud ha realizado 143 trasplantes de órganos
y tejidos en los 10 hospitales
de la institución que ejecutan
este tipo de procedimientos,
El médico precisó que en
total se realizaron 42 trasplantes de riñón, 40 de córnea, 05
trasplantes de corazón, 01
trasplante combinando de
páncreas- riñón, 13 de hígado,
y 42 de médula ósea.
El médico destacó que, si
bien las campañas de sensibilización para fomentar la donación voluntaria de órganos
y tejidos están dando resultados, aún hace falta concientizar a la población sobre la
importancia de la donación

para continuar salvando vidas.
Actualmente el índice de donación es de 2.3 por millón de
habitantes.
“A nivel nacional, en los
centros EsSalud existen más
de 12 mil pacientes que requieren un órgano o tejido”, indicó
Carvallo. Asimismo, recordó
que EsSalud es la única institución que trasplanta hígado,
pulmón y páncreas. Además,
está a cargo del 95% de estas
complejas cirugías que se realizan en el país.
La donación está regulada
por la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos (Ley N° 28189),
considerando que el implante
es la mejor alternativa de tratamiento para algunos pacientes con enfermedad crónica
terminal.
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DR. AGUSTÍN IZA STOLL, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

“Creceremos en carreras 		
			de tecnología médica”

HACE DOS AÑOS EL DR. AGUSTÍN IZA STOLL ASUMIÓ COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER Y AL AÑO SIGUIENTE LANZÓ LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
HOY CON DOS PROMOCIONES ESTUDIANDO ESA CARRERA Y CON UN MODERNO CENTRO DE SIMULACIÓN PARA SUS
ALUMNOS, HAY NUEVOS PROYECTOS DE CRECER EN NUEVAS CARRERAS, CON UN ENFOQUE EN LA HUMANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES MÉDICOS.
Después de todo este tiempo asumir como Rector de la
Universidad Wiener, ¿qué es
lo que más le ha impactado
de esta institución?
Estoy impactado de encontrar alumnos con unas
grandes ganas de estudiar, es
agradable encontrar personas
con ese deseo de mejorar a
través de la buena educación.
Nuestros alumnos nos piden

que los exijamos cada vez
más, que no bajemos el nivel
de la valla educativa, eso es reconfortante. Son persona que
quieren ir para adelante.
¿Con qué diferencias marcadas se ha encontrado al ocupar un cargo educativo en una
universidad pública y luego
pasar a una privada?
La estructura universitaria privada es diferente de la
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pública; la primera se maneja
de una manera más burocrática y las decisiones se toman
más lento. Hay un grado de
asambleísmo que está cambiando pero aun así todo tiene que ser comités, sesiones,
votaciones. En la privada las
decisiones se toman más rápido pero también tienes más
rápidamente la posibilidad de
equivocarte, sin embargo es

una administración mucho
más ágil.
En este manejo de tomar
decisiones mucho más rápidas, ¿qué decisiones más importantes ha tomado en este
periodo como Rector de la
Universidad Wiener para mejorarla?
Hemos crecido en alumnado e intensificado la necesidad de que los alumnos en

general, no solamente tengan
una enseñanza de calidad,
sino que no olvidemos los
valores. Creo que eso sí es importante en áreas como medicina, por ejemplo. Hay que recuperar el trato humanitario
en las personas, entender que
la enfermedad es un problema no solo físico sino emocional. Que cuando uno enferma
también hay una preocupación familiar que acompaña
a la persona que está enferma.
Y que la enfermedad tiene repercusiones en la sociedad.
¿Está haciendo un foco especial en los valores del alumnado?
Sí, la universidad tiene la
responsabilidad de “lanzar” a
la atención médica a profesionales que estén competentes
no solamente en el aspecto
“profesional”, sino los valores
y conocimientos humanitarios, de respeto y de tratar a
los pacientes con su nombre
y apellido y que se sientan
cómodos de sentir que lo están ayudando, que el trato es
horizontal y no vertical. Ya no
se trata de decir: “tú tomas lo
que te digo porque soy el médico”.
¿Cuáles ha sido los desafíos en la construcción de
una carrera nueva como la
de Medicina Humana, que es
además en la que usted se ha
formado y tiene experiencia?
Felizmente hemos comenzado con una facultad que tiene una infraestructura impecable. Tenemos un Centro de
Simulación de 800 metros cuadrados, donde desde el primer
semestre los alumnos están
recibiendo la educación con
un foco en el mejor trato en la
atención, consultorios donde
pueden ver cómo se atiende
y trata al paciente de manera
humana. Eso lo hacemos desde el primer semestre. Luego
lo llevamos a las clínicas y hospitales para que vean el lugar
donde van a trabajar años más
adelante. Eso lo hacemos desde el primer semestre.
¿La Clínica estuvo lista con
el lanzamiento de la carrera
de medicina?

Sí, con inicio de la carrera
ya se había construido esta
clínica de simulación. Es un
centro que tiene las características necesarias para una
buena atención.
¿La educación médica precisa de una clínica o centro de
simulación?
Sí, la clínica de simulación
tiene muchas ventajas. Las
ventajas de tener lo último en
tecnología de simulación es
que podemos repetir el mismo problema varias veces que
cuando uno ve, por ejemplo,
a un paciente en un hospital.
En el centro de simulación se
puede repetir; esa es la ventaja de la simulación, podemos
escuchar, auscultar, hacer
el diagnóstico, hacer procedimientos a un maniquí. La
enseñanza moderna de la anatomía que comenzó en Har-

vard no utilizaba cadáveres
y nosotros ahora no estamos
haciendo cadáveres. Por eso
les digo a los chicos que nosotros trabajamos con los vivos;
con los muertos solo algunos
profesionales como patólogos
que hacen necropsia.
Hay facultades en el mundo y en el Perú que han creado
centros médicos universitarios,
¿Ese es un plan a largo plazo
para la facultad de salud?
Idealmente cada facultad
podría tener un centro hospitalario; eso en el Perú no ha
ocurrido a excepción de dos
escuelas de medicina, porque es tremendamente caro
y además para tener 800 o
1.000 estudiantes se necesita
un hospital grande. Es cierto
que hay una acumulación de
estudiantes en los grandes
hospitales porque hay más

“Idealmente cada facultad podría tener
un centro hospitalario; eso en el Perú no
ha ocurrido a excepción de dos escuelas
de medicina, porque es tremendamente
caro y además para tener 800 o 1.000
estudiantes se necesita un hospital
grande.”

facultades de medicina. Hay
que orientar eso para que
los pacientes sean atendidos
también con todo respeto. De
tal manera que tenemos que
defender eso. Venimos de la
Universidad Privada y tenemos que respetar en el hospital público a esa persona que
está prestando su organismo
para que un estudiante aprenda, habitualmente lo hacer
con mucho cariño. Diferente
a lo que uno pueda pensar, la
experiencia dice que uno va a
los hospitales grandes y dice:
“¿Usted tendría inconveniente
que estos chicos aprendan?”,
te responden: “No, doctor
siempre y cuando traten con
respeto yo los ayudo”. Y así ha
ocurrido desde años atrás.
Ese trato humano es lo
que se quiere lograr en el estudiante…
Es lo que hacemos aquí en
la Universidad Norbert Wiener: enseñamos a los chicos
que tienen que pedirle autorización y tratar con el mayor
respeto al paciente, después
de eso la cosa fluye bien. Ha
aparecido lo que aparecía
hace años: los derechos del pa-
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ciente. Antes era los derechos
del médico. Eso está reglamentado pero hay que aplicarlo,
estamos llenos de cuestiones
legales que deben entenderse
y esto sí es importante para
nosotros. Los chicos van a los
hospitales y tienen que pedir
permiso.
Los docentes cada vez son
más cercanos a la tecnología
pero el perfil del médico es
muy tradicional, ¿cómo seleccionan a sus docentes para que
equilibren ambos aspectos?
Los profesores son escogidos a través de un concurso y los que tenemos tienen
mucha experiencia. Nosotros
tenemos muchísima tecnología aquí y enseñamos con
grandes computadoras, hay
un proceso de aprendizaje
del profesor que está acostumbrado a la enseñanza de
otra manera y que tiene que
usar tecnología. Ese profesor,
como todos, tiene que ser reentrenado periódicamente.
Allí hay un reto que es también el de la atención médica.
Las historias clínicas y van a
tener que ser computarizadas como existen en algunas
instituciones. Las imágenes
de diagnóstico son digitales y
no en placas. Son cambios que
no debieran deshumanizar la
medicina.
La carrera de medicina tienen dos promociones que han
iniciado clases y cada promoción suma 180 alumnos más o
menos, ¿hay alguna estrategia
para crecer en alumnado en
un periodo determinado?
No queremos aumentar
en demasía el número, porque queremos garantizar que
los que ingresan puedan cul-

“hemos comenzado con una facultad
que tiene una infraestructura impecable.
Tenemos un Centro de Simulación de 800
metros cuadrados, donde desde el primer
semestre los alumnos están recibiendo la
educación con un foco en el mejor trato
en la atención”

minar sus estudios. No queremos llenarnos de estudiantes
para luego acaben pocos. Queremos asegurar de que los que
puedan ingresar tengan las
condiciones para que de poner ellos su esfuerzo puedan
acabar. Acá hay dos tipos de
estudiantes. Uno es el chico
que sale del colegio y quiere
estudiar medicina, y el otro
grupo, un 15%, que son personas que han hecho una carrera de salud, técnica o de licenciatura y están estudiando
medicina. Es difícil trabajar y
a la vez estudiar medicina. A
este grupo hay que entenderlos. Antes la universidad en
general se cerraba la puerta si
llegabas tarde. Ahora te tocan
la puerta y llegan apurados de
hacer guardia en un hospital,
pues no se le puede cerrar la
puerta, tenemos que adaptarnos a una realidad cambiante.
Un reto de las escuelas de
medicina es inculcar la investigación en sus alumnos, ¿cómo
están trabajando en este sentido?
Hay un grupo de estudiantes que está haciendo
investigación experimental,
con encuestas, una de la que
hemos hecho es sobre cómo
los pacientes entienden la
docencia. También estamos
haciendo investigación que
va salir publicada en julio, de
estudiantes y profesores de
medicina, sobre los efectos
del alcohol adulterado en el

cerebro y el hígado. Estamos
comenzando a tener resultados interesantes de cómo se
va produciendo la evolución
de la enfermedad.
¿Qué otros objetivos en el
corto o mediano plazo tienen
en la carrera de medicina?
Estamos en este periodo
con las ciencias básicas y este
periodo que le llamo profesionalismo, que lo que hemos
conversado del inculcar valores y luego vamos a hacer una
medicina orientada al primer
nivel de atención y atención
primaria. El médico tiene que
tratar de resolver el 70% de los
problemas del Perú y esos problemas están en la atención
primaria, no está en los hospitales, ni en la operación de
cerebro que es muy importante. Esa orientación es la que ya
tiene Medicina Humana en la
Universidad Norbert Wiener,
orientado al primer nivel de
atención, que no es lo mismo
que atención primaria, los
conceptos son diferentes porque mucha gente está mezclando los dos conceptos.
Ahora los alumnos están
haciendo ciencias básicas
pero más adelante, ellos van
a necesitar de convenios con
instituciones de salud en el
país y en el extranjero. ¿Tienen
convenios firmados?
Ya tenemos convenios firmados y tenemos las mejores
proyecciones en el campo clínico. Es cierto que el Ministe-

rio de Salud está poniéndose
un poquito más rígido en estos temas, lo que me parece
muy bien, pero nosotros tenemos todos los convenios para
centros de salud en Lima, y
tenemos garantizada la enseñanza en las fuerzas armadas,
EsSalud, MINSA y en Clínicas
Privadas, también. Tenemos
un abanico que nos va permitir que nuestros estudiantes
vean los diferentes tipos de
atención, porque no es lo mismo una clínica privada que
un hospital público y van a rotar por todos estos y ya están
yendo. Los alumnos del primer ciclo están yendo para ver
cómo se trabaja en un centro
de salud u hospital. No es lo
mismo ir como paciente que
como estudiante de medicina;
hay aspectos de la administración en medicina que antes
no se enseñaba y ahora se tiene que enseñar también. El
tiempo de espera y gente que
tiene que levantarse a las 5
am para hacer cola y lo atiendan después de dos horas y no
podemos cerrar los ojos a la
educación médica y decir eso
no existe. No solo es cuando el
paciente entra al consultorio.
El paciente dice: “Tengo dos
horas esperando afuera para
que cuando entre el doctor no
me atiende ni cinco minutos”.
Esa es una expresión habitual.
¿Cómo marcha la universidad en sus certificaciones de
las carreras en la facultad de
salud?
Esta es una universidad
que tiene dos tipos de certificación, ya como universidad. Fuimos la primera universidad en
Latinoamérica en obtener las
certificaciones ISO 9001. Se-
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DR. AGUSTÍN IZA STOLL, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

“Si logro que los estudiantes de esta universidad sean profesionales competentes al
servicio de la comunidad y de su familia, me quedo satisfecho. Para eso trabajamos los
que hemos venido a trabajar. Para que sean útiles para ellos mismos, para su familia y
la sociedad.”
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gundo, las escuelas de la facultad de las ciencias de la salud
de enfermería, tecnología, etc,
están acreditados por Sineace
desde hace algunos años. Medicina se encuentra también
en ese proceso porque tenemos buenos profesores, buena infraestructura, centro de
simulación e ideas claras de
cómo debemos funcionar.
¿En cuánto tiempo tienen
proyectado certificar medicina
humana?
Lo que ocurre es que hay
una modificación, Sineace
está implementando un sistema de licenciamiento, ya
no solo para la universidad
como universidad sino en asociación con el Ministerio de
Salud y están publicitando un
borrador de licenciamiento
especial para carreras de medicina. Está en la página web
del Ministerio y está en periodo de aprobación; se están recibiendo sugerencias y lo van
a implementar, eso me parece
bien. Todas las universidades
están a la espera de eso. Todos
vamos a tener que pasar, de
la universidad más antigua
hasta la más nueva. Nosotros
nos estamos preparando ya
de hecho. Tenemos la ventaja
de que estamos comenzando,
podemos modificar y adaptar
las cosas a lo que el Ministerio
pueda solicitar. Eso incluye
todo, desde cómo se enseña,
los profesores qué grados académicos tiene, cuál es la infraestructura, los convenios,
las investigación y los laboratorios, eso me parece bien que
se haga.
Es por la responsabilidad
de crear buenos médicos…
Me parece genial que las
escuelas de medicina sean
supervisadas. Hay una responsabilidad social de la universidad. No es que uno lance
médicos de cualquier tipo y
menos con licencia 007.

La educación médica tuvo
una democratización de la
enseñanza. Años atrás había
pocas escuelas de medicina
y muchísimos alumnos que
estoy seguro, no pudieron
aprobar un examen de admisión pero tenían tantas o las
mismas condiciones para ser
médico de los que sí ingresaron. 150 o 100 en San Fernando eran en mi época. En mi
época era uno de veinte los
que ingresaban. Pero, ¿acaso
los 19 que se quedaban afuera eran malos? No lo eran.
Entonces mucha gente se quedó frustrada en el camino. La
aparición de nuevas escuelas
de medicina le dio la oportunidad a mucha gente para
que pudiera acceder a la medicina. Lo que debemos revisar es que la explosión fue tan
grande que ya entro de todo.
Y las universidades que no
están capacitadas para crear
buenos médicos tendrán que
cerrar. Ya empezaron algunas
a no recibir la autorización y
también hay que velar porque
esos estudiantes que creyeron
en esa universidad puedan ser
reubicados y eso ya comenzó
también.
¿Cuál es la tendencia de la
educación médica en el país, a
donde va?
Nos dirigidos a la atención primaria y de primer nivel. Eso lo tiene claro todo el
mundo. Un segundo tema es
que las profesiones tienen sus
límites borrosos, al tener sus
límites borrosos aprendemos
también que la atención de

EDUCACIÓN MÉDICA
EN EL PERÚ
Haciendo una reflexión
de la educación médica en el
Perú, ¿en qué situación nos encontramos?

“Me parece genial que las escuelas de
medicina sean supervisadas. Hay una
responsabilidad social de la universidad.
No es que uno lance médicos de
cualquier tipo y menos con licencia 007. ”
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salud es una atención multidisciplinaria, no solamente
el médico que dice no soy
cardiólogo y te voy a derivar
al cardiólogo, sino trabajar
como equipo de salud y eso
se aprende en el Perú cuando
uno ya se gradúa. Nosotros
aquí estamos innovando, estamos haciendo algo que no se
ha hecho, estamos haciendo
seminarios de discusión de
casos clínicos en los cuales
están los chicos de medicina,
enfermería y obstetricia y
psicología, odontología, quienes discuten un caso clínico
y el estudiante de medicina
dice: “Nosotros como médicos
atendemos y hacemos esto,
la enfermera dice nosotros
esto otro, y los psicólogos su
parte. Estamos integrando la
educación médica como una
educación de equipo de salud
y eso no lo ha hecho nadie en
el Perú.
Y esto se puede poner en
práctica en la clínica de simulación…
Claro, eso es lo que hacemos.
El no integrar a los profesionales como grupo, ¿ocasiona conflictos que repercute en
la atención al paciente?
Sí, por eso desde estudiante el médico tiene que ser
educado desde los primeros
ciclos, para que estén trabajando junto a otros profesionales en armonía.
¿Se tiene proyectado abrir
una nueva carrera en la facultad de salud o crecer en carreras en otras facultades?

Estamos creciendo en carreras en el área de tecnología médica, hay áreas que no
hemos desarrollado todavía.
La tecnología médica se ha
clasificado tradicionalmente
en laboratorio y fisioterapia,
tecnólogo médico, entonces
hay áreas como optometría,
tecnología más especializadas, en la que la universidad
va realizar cursos de especialización y va desarrollar como
carrera. La carrera de optometría por ejemplo. Áreas de
tecnología médica es un área
que tiene que desarrollarse,
está creciendo en todas partes
del mundo pero tienen que
ser gente calificada, que tenga
su título profesional, y allí hay
que ser bien rígidos en la difusión porque los valores éticos
son iguales para todos.
¿Con qué se quedaría satisfecho en los próximos años
tal vez cuando le toque dejar el
cargo de rector?
Si logro que los estudiantes de esta universidad sean
profesionales competentes al
servicio de la comunidad y de
su familia, me quedo satisfecho. Para eso trabajamos los
que hemos venido a trabajar.
Para que sean útiles para ellos
mismos, para su familia y la
sociedad. Nosotros tenemos
una responsabilidad social
con la comunidad y no puede
ser solo de palabra. La responsabilidad pasa por sacar un
buen profesional. Tal vez uno
querrá hacer investigación,
otra docencia pero buenos
profesionales tienen que ser
todos.
Hay un prestigio innegable
que han ganado los médicos
de San Fernando y Cayetano,
¿la intensión es que sus alumnos estén considerados dentro
de este grupo de alumnos de
instituciones prestigiosas en
nuestro medio?
Tendrán que estar sino
me voy a mi casa. Eso lo vamos
consiguiendo en la medida
que vamos viendo a algunos
que están un año en la universidad y tienen un criterio
diferente.

OPINIÓN

La gestión clínica:
¿qué es y para qué sirve?
La gestión clínica es la estrategia
que permite sistematizar y ordenar los
procesos de atención sanitaria de forma adecuada y eficiente, sustentados
en la mejor evidencia científica del momento y con la participación de profesionales en la gestión para la toma de
decisiones en torno al paciente. Según
el diccionario de gestión sanitaria para
médicos, las decisiones clínicas serán
de calidad si generan eficiencia económica y no mero control del gasto.
La gestión clínica, más que un modelo de administración de nuestros servicios de salud, implica un verdadero
cambio de actitud no solo del personal
administrativo sino de todo el personal
asistencial, quienes deberán asumir el
liderazgo de las tareas administrativas,
garantizando el logro de los objetivos
de la institución. Para ello, tendrá al paciente como eje de todas las actividades
médicas y administrativas, quien es el
que acude a solicitar nuestra atención.

Si esto es así, necesitamos que el
personal de salud se capacite y desarrolle un conjunto de competencias
administrativas. A largo plazo, es importante que también maneje una caja
de herramientas que posibilite que la
implementación de este modelo de gestión tenga éxito, para que pueda sostenerse en el tiempo.
Todo lo antes mencionado corre en
paralelo al hecho de que las decisiones
clínicas, tomadas en torno al paciente,
se deberán formular con la participación de los profesionales de la gestión.
Pero esto se convierte en una potencial
fuente de conflicto que hay que saber
administrar.
Es necesario, entonces, que ambos
grupos humanos pertenecientes a subculturas organizacionales diferentes, la
asistencial y la administrativa, aprendan a trabajar en equipo, administrando el conflicto y mejorando sus relaciones interpersonales. El objetivo será la
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satisfacción de las necesidades de los
pacientes, entregando servicios de salud de calidad, minimizando y controlando los riesgos propios a la prestación
del servicio.
Para ello, se deberá potenciar el desarrollo de competencias blandas al lado
de las competencias técnicas derivadas
de la definición antes mencionada: gestión por procesos, toma de decisiones basadas en evidencias, trabajo en equipo,
Introducción a la economía de la salud,
contabilidad, finanzas básicas y uso intensivo de tecnología médica y TIC.
Finalmente, presentamos una definición operativa que resume todo lo
antes mencionado: la gestión clínica
se define como el uso de los recursos,
intelectuales, humanos, tecnológicos
y organizativos, para el mejor cuidado
de los pacientes. Está en relación con el
conocimiento clínico, la mejora de los
procesos asistenciales y la organización
de las unidades clínicas.

Banmédica consolidará presencia en Perú
Tras alcanzar un acuerdo con la
empresa Pacífico para desarrollar
en conjunto negocios de salud en
Perú, Banmédica a logrado tener
en la actualidad un 45% de participación de mercado en términos de
cotizaciones.
En el 2014, la presencia de Banmédica en Perú la conformaban una clínica
(San Felipe) y un laboratorio (Roe Laboratorio Clínico).
Al año siguiente, tras alcanzar un
acuerdo con la empresa Pacífico para
desarrollar en conjunto negocios de salud en Perú, logra tener en la actualidad
un 45% de participación de mercado en
términos de cotizaciones.
Además, la compañía incluyó cinco nuevas clínicas (de las cuales dos se
encuentran en Lima y tres en las prin-

cipales provincias del país, además
de centros médicos especializados), lo
que le permite desarrollar el negocio
proveedor, por lo que se ve valor en el
acuerdo ante la escasa penetración de
la industria de salud en el país, según
indica un análisis hecho por Credicorp

Capital y recogido por
Pulso de Chile.
Ante este contexto, la perspectiva es
mejorar en el negocio
proveedor, ya que el
tamaño de las referidas clínicas es pequeño (la mayor tiene 100
camas).
Así, el plan de
Banmédica es invertir
US$40 millones en los
próximos tres años
para la expansión y
mejora de estas clínicas, que impactará
en la mejora de sus resultados, indica
Credicorp Capitals de Chile. En el año
2016 se han visto algunas mejoras con
una expansión de margen Ebitda en
nuestro país de 170 puntos básicos.
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ENTREVISTA AL DR. RICARDO CASTILLO, NUEVO PRESIDENTE DE ALAFARPE

“Queremos ser protagonistas
			 en el sistema de salud”

EL GREMIO QUE REÚNE A LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN TIENE UN NUEVO PRESIDENTE QUE BUSCA SER UN ACTOR IMPORTANTE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE SALUD, JUNTO AL GOBIERNO Y A LA ASOCIACIÓN DE
PACIENTES QUE SUFREN DE LA ENFERMEDAD Y BUSCAN SU MEJORÍA. ADEMÁS, ESTÁN CENTRANDO SUS ESFUERZOS EN
CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE SER VISTOS COMO COMPAÑÍAS NETAMENTE COMERCIALES.
En medio de su responsabilidad en la Gerencia General de Sanofi, sumado a la
práctica Clínica, ¿cómo decide
asumir esta nueva responsabilidad de ALAFARPE?
Es un momento importante no solo para mí como profesional sino como ALAFARPE, y
lo veo como un reto importante, porque desde la anterior
gestión existe la intención de
dar un gran cambio, de reforzar los pilares por lo cual ALAFARPE, fue fundado y que vie-

ne a ser estrictamente centrar
todo el esfuerzo nuestro, con
la de otras farmacéuticas, alrededor del paciente. Esa fue
una de las partes más atractivas y me comprometí en apoyar esa gestión y por motivos,
digamos de tipo de sucesión,
ahora me tocó la responsabilidad de asumir el rol como
presidente.
¿Imagino que no fue fácil?
Te confieso que fue un
tema difícil debido a las múltiples responsabilidades que
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tengo pero una frase importante en mi vida es ser profesionalmente responsable. Entonces reconozco que tengo
18 años en la industria farmacéutica, y conozco ALAFARPE
desde esos 18 años, y he participado de sus reuniones y en
sus directorios reemplazando
a los directores generales que
me correspondía tener en esa
época en Sanofi, y con gusto,
porque considero que es un
buen momento para emprender grandes cambios, grandes

retos. La situación de salud del
país, así lo amerita, queremos
ser parte del sistema, protagonistas en la solución de problemas de salud.
¿Cuáles son esas prioridades tras asumir como presidente de ALAFARPE?
Es imposible para mí erradicar de mi manera de pensar
mi sentimiento médico, y
para el médico hoy por hoy,
el centro de su actividad es el
paciente. Entonces, ¿cómo somos percibidos la asociación

y los laboratorios?, que somos
eminentemente comerciales,
que todas nuestras decisiones están basadas en temas
comerciales, cuánto cuesta y
cuánto te doy. Ese es un concepto completamente errado
y esa es la principal barrera
que existe para que nuestros
principales clientes, que pueden ser el gobierno o una clínica privada o actores en la salud, nos vean a nosotros como
reales partners o acompañantes de un proceso de cambio
en la salud.
Pero lo que nosotros tenemos que, no solamente definir
sino también centrar nuestro
interés, para mí como médico, es el paciente, como Genzyme también es el paciente,
porque nuestro tratamientos
están basados en los pacientes
y ALAFARPE lo que más valor
tiene y consideramos todos
nuestros esfuerzos, es y será
para entregar lo mejor para
nuestros pacientes. Cuando
decimos lo mejor para nuestros pacientes y siendo nuestro rubro medicamentos,
obviamente entregar medicamentos de alta innovación, de
gran calidad, sin desmerecer
al resto pero que garantice
un beneficio total al paciente
para su recuperación.
Sin embargo, para con
seguir lo que se proponen, deben gestionar ciertos aspectos,
¿cuáles son esos aspectos que
los acercarán a lo que buscan?
Tu puedes enfocar la parte
de objetivos de la compañía,
por ejemplo, de que hoy por
hoy se está hablando muchísimo de la nueva tecnología
en medicamentos: estamos
hablando de biológicos y biotecnológicos y biosimilares.
Cuando hablamos de eso es el
nuevo grupo de medicamentos que se han introducido.
Pero ¿qué es lo que nosotros
ofrecemos como gremio? No
solo el tener acceso a estos
productos sino garantizar la
calidad de estos productos y
apoyar cualquier gestión y
tipo de formas en las cuales el
sistema de salud esté interesado para lograr el mayor ac-

FENÓMENOS CLÍMATICOS: “Toda la batería de
medicamentos que deben ser utilizados debe
ponerse al alcance de estas poblaciones
que están allí, el MINSA debe ser enérgico
para abastecer los hospitales para tener
la cobertura suficiente para paliar estas
enfermedades”.
ceso por estos productos. Acá
lo más importante y recalco
es el paciente, cómo yo puedo
llegar con productos de alta
calidad, beneficio y tecnología
a los pacientes y cómo dar ese
acceso a esos sistemas de salud existentes, esa es la labor
que tiene que hacer ALAFARPE para lograr este enganche.
Cambiar la percepción de
los laboratorios para que no se
les perciba como compañías
netamente comerciales en
reto global muy complicado
y en la cual al perecer vienen
perdiendo la batalla…
Si te lo comento es porque
uno lo percibe definitivamente, pero también pienso que
es parte de no desfallecer ante
el reto, al contrario, mientras más retador sea mejor.
Y si bien la lucha es mundial
todas nuestras compañías
están involucradas en este
gran cambio y dilema, pero a

pesar de esa percepción que
tu comentas, te diría que en
ya en muchas partes del mundo en sistemas de salud quizás un poco más proactivos,
ellos ya han logrado juntar
en una sola mesa, al gobierno, la industria farmacéutica
y al actor más importante de
todo esto que son grupos de
pacientes. Ese trípode, son la
que realmente giran el eje de
la salud, y es imposible toda
una toma de decisiones sin
estos tres actores. Es importante y tiene que participar el
paciente porque es el principal afectado y beneficiario del
tratamiento.
¿Qué falta en nuestro sistema de salud o gobierno para
que esto se logre?
Falta de ambas partes, de
parte de nuestros principales
clientes, estamos hablando
el gobierno, del estado, y
también es parte nuestra. Si

nosotros tenemos que hacer
un mea culpa creo que gran
parte de nuestras acciones
pudieron haber estado involucradas en acciones de este
tipo, debemos involucrarnos
más en la salud. Hemos trabajado arduamente ahora cuando hemos tenido el fenómeno
del niño costero y creo que no
son actividades que necesariamente uno tiene que mostrar
como que mira acá está ALAFARPE pero sí considero que
tener una participación más
activa en los procesos de salud
el país es fundamental.
En su visión un poco estratégica ¿cómo definiría el momento actual de la industria
farmacéutica?
Es un momento de quiebre, es un momento muy
importante principalmente
cuando uno está viendo primero fenómenos que afectan
fuertemente el proceso de
salud en el Perú, estamos viviendo el primer año de un
cambio de gobierno lo cual
ya marca una tendencia diferente. Segundo, tenemos dos
fenómenos que afectan fuertemente el crecimiento en el
sector farmacéutico, que son
los fenómenos de corrupción
de Odebrecht y el fenómeno
del Niño Costero que evidentemente impacta en la salud
del país, y no solamente en la
salud el país sino en todo los
sectores económicos del Perú
y obviamente el mercado
farmacéutico no está retirado de eso, se está viendo una
tendencia, una disminución
en el mercado farmacéutico
propio de estos efectos que se
ve, imagínate a medida que el
consumo de retrae, el sector
farmacéutico también tiene
su bajón pero estamos muy
expectante que el proceso de
reconstrucción y los buenos
pasos que pueda dar el gobierno y las buenas acciones que
pueda dar el Ministerio de
Salud, en lo que respecta a coberturas, abastecimiento y el
mejoramiento de los hospitales den fruto y que eso evidentemente robustezca el mercado farmacéutico y se pueda
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llegar a buena prosperidad.
¿Qué estrategias utilizan
las compañías para menguar
este bajón en el sector, teniendo
siempre al paciente al centro?
Lo enfocaría en dos partes.
Cuando uno tiene un fenómeno como el que tenemos
de crisis por una situación
de desastres climáticos, evidentemente nuestro primer
enfoque va ser a tratar de
apalear o menguar o cubrir
las necesidades inmediatas
que traen esos fenómenos,
estamos viendo por ejemplo,
en este momento tenemos
dengue, infecciones intestinales, respiratorias, propias
de estos desastres, también
hay friaje en la sierra. Toda
la batería de medicamentos
que deben ser utilizados debe
ponerse al alcance de estas
poblaciones que están allí, el
MINSA debe ser enérgico para
abastecer los hospitales para
tener la cobertura suficiente
para paliar estas enfermedades. La otra parte ya son las
enfermedades crónicas, tipo
hipertensión, diabetes, que lamentablemente son afectadas
por situaciones de bolsillo. Si
estás bajo en dinero en el bolsillo, como la gente de Piura,
que se ha quedado sin trabajo,
porque las fábricas cerraron y
no tienen dinero en los bolsillos lo primero que afecta es
que estás personas con estas
enfermedades no comprarán
sus pastillas para la diabetes
o hipertensión y son las primeras afectadas. Creo que hay
que implantar programas de
pacientes y tratar de sostener
este proceso.
Si bien los desastres son
un problema en la actualidad
hay otras acciones que beneficiarán a la industria como la
de la cobertura universal, ¿de
qué manera impactará en el
sector esta política de los distintos países del mundo?
El tratar de que mayor
cantidad de pacientes tengan
una aseguramiento y lograr
el 100% a nivel nacional seria
formidable, creo que toda la
política de salud está orientada hacia eso, no nos impacta

mal sino en bien, y es importante que eso se dé porque termina colocando al paciente al
centro y se logra acceso a los
servicios de salud y acceso a
todos los medicamentos. Lo
que sí es importante y ALAFARPE en ese sentido es muy
enfático es que el acceso debe
darse y estamos llanos a colaborar en eso pero siempre
que se garantice la calidad
del medicamento. Ese es un
punto muy importante, que
el paciente tenga acceso no
solo a un medicamento sino
a uno de calidad porque solo
eso garantizará la solución de
problema de salud.
¿Qué tendencias en el sector farmacéutico afectan el presente y el futuro del mismo?
Yo no diría que son amenaza, pero hay muchos actores que juegan hoy en el sistema de salud. Por ejemplo,
nosotros creemos que la participación de la sociedad civil
en especial de los pacientes es
vital para el sostenimiento de
un sistema de salud, y como
empresa farmacéutica proponemos que las asociaciones
de pacientes deben de tener
una mayor participación en la
toma de decisiones.
¿Eso no ocurre aquí?
No de la manera en la
que otros países la tienen establecidos. Los pacientes no
están todavía totalmente representados. Estoy hablando
de pacientes que sufren la enfermedad, no de asociaciones
de pacientes que no sufren
la enfermedad. Asociaciones
de pacientes con enfermedades raras, leucemia, diabetes,
esas asociaciones que son los
que viven en carne propia su
problema de salud van a ser
los principales defensores de
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su problemática. Y el gobierno y nosotros como industria
farmacéutica somos responsables de escucharlos y tratar
de darles el mayor beneficio a
ellos, en el caso de la industria
farmacéutica el mayor reto
es cómo lograr que nuestros
medicamentos que consideramos de alta calidad lleguen a
la mano de ellos y a los pacientes de la mejor manera, vía el
gobierno, empresa privada,
apoyo, etc, pero que llegue,
ese es el punto gravitante.
¿Los laboratorios que son
socios de ALAFARPE colaboran
y apoyan a estas asociaciones
de pacientes en el país?
La colaboración es con
todos los sistemas de salud,
podemos trabajar con asociaciones de pacientes, de
médicos, el mismo gobierno,
nuestra forma de apoyo es en
educación médica y en lo que
se llama tratar de difundir el
mejor diagnóstico de la enfermedad, difundir las mejores
maneras de prevención, esa
es la manera en la cual nosotros como agremiación farmacéutica podemos participar.
Un punto importante y cómo
apoyamos es con la Fundación
Hipólito Unanue, que es de
muchos años en el país y tiene
un gran prestigio. Esa la mejor
manera en la cual un gremio
puede participar con la sociedad civil incluso otorgando
becas para investigación de
los médicos, de estudiantes de
medicina también que logran
acceder vía sus estudios a tratar de beneficiar en la salud
del país. Ese es una parte muy
importante.
Se lo comento, porque hay
muchas personas que han señalado que ALAFARPE, auspicia las distintas asociaciones

“nosotros creemos que la participación
de la sociedad civil en especial de los
pacientes es vital para el sostenimiento
de un sistema de salud, y como empresa
farmacéutica proponemos que las
asociaciones de pacientes deben de tener
una mayor participación en la toma de
decisiones.”

de pacientes y eso hace que se
desconfié de su participación
dentro del sistema, pues podrían estar parcializados…
Hay un punto importante
que no todas las compañías
farmacéuticas las tienen,
cuando hablo de una compañías como la nuestra, somos
compañías de innovación,
nuestros compromisos corporativos internos propios
son muy estrictos que no nos
permite de ninguna manera
participar de manera de corrupción, ni al gobierno, ni a
ninguna asociación, tenemos
reglas muy claras contra la
corrupción, contra el mal uso
de la publicidad farmacéutica, contra la violación de los
derechos de los pacientes. El
hecho de que nosotros participemos de alguna u otra manera en docencia, educación,
etc, no significa que estamos
haciendo que las asociaciones
de pacientes sean compradas
por nosotros, ese es un concepto que sí lo he escuchado
muchas veces, pero descarto
por completo esa observación.
Entiendo, incluso ustedes
el año pasado que crearon un
nuevo código de ética en ALAFARPE, que establecía puntos
claros en su comportamiento…
Correcto y allí lo ves, que
allí se tiene un código de ética
que está en consenso con un
marco consensuado que se firmó en las reuniones del APEC
el año pasado, somos respetuosos de ese código de ética.
Es más, invitamos a la aplicabilidad por parte del resto
de compañías nacionales,
latinoamericanas, a ser partícipes y a ejecutar en acción
esa situación, porque no solo
debe quedar en papel debe
plasmarse en las acciones y en
los hechos para que esas cosas
no se den.
Por otro lado, ¿cómo toma
el hecho que se haya quedado
sin efecto la acción de amparo
que interpusieron en el juzgado para que algunos medicamentos que no garantizaran,
seguridad, calidad y eficacia
en bilógicos puedan ingresar
al mercado peruano?

DR. RICARDO CASTILLO
PRESIDENTE DE ALAFARPE.

“Acá lo más importante y recalco es el paciente, cómo yo puedo llegar con productos
de alta calidad, beneficio y tecnología a los pacientes y cómo dar ese acceso a esos
sistemas de salud existentes, esa es la labor que tiene que hacer ALAFARPE para lograr
este enganche. ”
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Allí hay un punto errado.
No se ha dejado sin efecto la
acción, la medida cautelar
continua, hay una situación
allí de mal entendido con
respecto a la aplicabilidad.
Todavía la situación está a
otros niveles judiciales, esperando la decisión final y que
todavía hasta que eso no se dé
no existe el levantamiento de
la acción. Estamos a nivel del
Tribunal Constitucional que
sería la última instancia. El
dictamen está basada en esa
parte.
Hay otros gremios como
ALAFAL, que han mencionado de que no se debía involucrarse al Poder Judicial para
impedir el ingreso de estos
medicamentos y que había
otros mecanismos con el cual
se podían hacer que estas cosas funcionen...
Aquí hay algo importante,
y por eso yo soy enfático en lo
siguiente y es donde nosotros
tenemos que ir a buscar el futuro del sistema de salud en el
Perú. Mientras los niveles de
comunicación, conversación,
discusión, sean flexibles, claros, transparentes, que nos
permitan dar opiniones, estas
situaciones no deben ocurrir.
Cuando un gremio, una persona, una familia o cualquier
ser humano en el país o en el
mundo siente que sus intereses pueden ser violados o alterados, evidentemente, uno
puede recurrir al poder judicial con la intención de buscar una solución o una intermediación al problema. Creo
que muchas cosas se pueden
evitar o tratar de no llegar a
ese límite pero evidentemente debemos ser preventivos y
la prevención está en la conversación.
Evidentemente cuando
todo ocurrió, se tomó la decisión de hacerlo (la acción de
amparo). Hoy vemos con buenos ojos a la Digemid, que se
ha convertido en una organización extraordinariamente
comunicativa y no es echarle
flores sino simplemente dar
su correcto término y felicitación a una organización que

“somos compañías de innovación,
nuestros compromisos corporativos
internos propios de nuestras compañías
son muy estrictos que no nos permite de
ninguna manera participar de manera
de corrupción, ni al gobierno, ni a
ninguna asociación, tenemos reglas muy
claras contra la corrupción, contra el
mal uso de la publicidad farmacéutica,
contra la violación de los derechos de
los pacientes.”
hoy vemos con muy buenos
ojos y mucha alegría que el nivel de comunicación con ellos
es totalmente adecuado y es
muy bueno. Cuando nosotros
como compañía nos sentimos
que somos oídos, que son tomadas en cuenta nuestras observaciones y recomendaciones, creo que se puede evitar
muchísimos pasos más, si en
caso uno no es escuchado obviamente, ¿qué puedes hacer?
tomar medidas que quizás
para unos pueden ser objetadas. En este caso específico,
otras agremiaciones, no eran
afectadas por estas decisiones,
y evidentemente ellos podían
decir eso, y lo respetamos,
pero creo que el futuro va ser
diferente.
¿Qué se espera del sector
farmacéutico, cuál es la tendencia, hacía dónde vamos?
Innovación, innovación y
más innovación. Se está llegando a la especialización del
sector, si tu recuerdas hace
algunos años se venían cada
año un nuevo antidiabético,
antihipertensivo, etc. Pero
hoy la pauta está concentrada en tratar de palear las enfermedades más focalizadas,
estamos sobre el cáncer y las
enfermedades raras, ya para
poblaciones incluso más restringidas donde lamentablemente la medicación nunca
llegó porque estábamos acostumbrados que para esa enfermedad no haya tratamiento. La innovación y nuevas
tecnologías han permitido
que el desarrollo de estas terapias esté involucrando a este
tipo de enfermedades cada
día más.
El mercado peruano todavía es un mercado muy pequeño, más pequeño que Chile y
Ecuador, y algunos señalan
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que en parte se debe a las pocas aprobaciones que hay de
nuevos medicamentos, ¿Por
qué nuestro mercado es de
lento desarrollo?
No le echaría la culpa a
Digemid, con respecto a los
medicamentos. Yo dividiría
el tema en dos partes. Uno
es que todavía el porcentaje
destinado del presupuesto nacional a la salud es muy poco,
seguimos siendo uno de los
tres más bajo de Latinoamérica, eso ya te significa que la
compra de medicamentos a
nivel corporativo, estatal, sea
obviamente mucho menor
que cualquier país de Latinoamérica y allí ya te merma el
mercado. La cantidad de pacientes que son tratados en el
país es menor. Allí tienes un
punto. El segundo punto es
claro y contundente: los mercados farmacéuticos se van a
robustecer cuando el consumo se incremente, y estamos
hablando de consumo, o sea
que la gente tenga capacidad
económica de comprar sus
medicamentos, pues si no la
tiene cómo estamos viendo
hoy día, todos nuestros indicadores económicos, construcción y servicios han bajado
considerablemente, eso afecta
el mercado farmacéutico.
Pero nuestro país tuvo
un crecimiento importante
antes…
Nuestro país si bien tuvo
hace años atrás un momento
de crecimiento y el mercado
farmacéutico en ese entonces
creció el 20%, pero volvió a
caer a medida que los ingresos caen, es un mercado muy
sensible al ingreso de los pacientes, acuérdate también
que a diferencia de otros países el aseguramiento todavía
no cobertura el 100% de la

población. Además, La Seguridad Social a diferencia de
otras partes del mundo solo
cobertura el 30% de la población actual, otra situación
también es que el Seguro Privado que está cubriendo menos de un millón de personas
de este país de 32 millones de
personas. Solo tener menos de
un millón coberturados de un
Seguro Privado, imagínate ya
esa situación hace que el mercado farmacéutico se acorte.
¿En cuánto ha decrecido el
sector farmacéutico para ustedes en los últimos años?
No tengo una cifra estricta porque tendríamos que
explicar cómo lo medimos, en
farmacéuticos lo medimos, al
año, al mes, por trimestre, y
te diría que sí ha bajado considerablemente, si estamos
hablando de hace siete u ocho
años a la fecha. Estábamos en
dos dígitos y ahora estamos en
un solo digito. Si pensamos el
crecimiento de año pasado de
acuerdo al IMS crecimos un
4%, pero acuérdate que hace
unos años atrás estábamos en
doble digito. Estamos hablando del mercado farmacéutico
en calle, lo que se encuentra
en farmacias de la calle en
cadenas, etc. Sin considerar
hospitales ni clínicas. Si el
mercado ha sufrido una bajada importante, parte de todo
lo que hemos estado explicando, todos somos conocedores
que los últimos años el país
ha sido momentos difíciles y
ahora con los efectos del Fenómeno del Niño Costero vemos
que el mercado se ha resentido en los últimos meses.
Para los asociados de ALAFARPE ¿cuánto es lo que representa en su venta en el sector
público?
Eso es muy independiente
de cada agremiado, hay empresas que tienen gran componente institucional y otras
muy poco. Cuando hablábamos en Genzyme te decía que
el 90% era institucional, en el
caso de Sanofi no es así. Sanofi
es muy pequeño el mundo
institucional, va depender del
portafolio de cada compañía.

¿Cómo se espera se comporte el sector teniendo en
cuenta que el fenómeno ya
acabó?
Considero que debe mejorar en el segundo semestre del
año, son los cálculos que se
tiene: un bajón en el primer y
una recuperación en el segundo, considero que cualquier
acción que haga el gobierno
del punto de vista de robustecer en la parte del empleo
o construcción, mejorar los
indicadores económicos, va
impactar favorablemente en
el mercado farmacéutico.
Y en cuanto a reglamentación, ¿Qué se puede mejorar?
Creo que sí, hay mucho
para discutir con respecto a
lo que es acceso y es un punto gravitante para nosotros.
Es un punto que todavía está
mucho en discusión y cuando hablo de acceso no estoy
hablando necesariamente de
registro de productos, estoy
hablando del producto registrado. Muchos confunden que
acceso significa que Digemid
está colocando trabas. No
ellos no lo colocan, ellos están
encargados de la aprobación
de un producto farmacéutico
y ese es su trabajo, y hacen un
buen trabajo y ellos si bien
tienen un área de acceso, no
determinan si el producto
que es aprobado va llegar al
paciente. Lo que regulan el
acceso son las instituciones,
por ejemplo, en la Seguridad
Social, que tiene un Instituto
de Evaluaciones Sanitarias, es
una buena experiencia que
está teniendo pero considero
que son todavía perfectibles
como todo en la vida, creo que
hay que trabajar muchísimo
en ese punto a lo que significa
las evaluaciones tecnológicas
sanitarias, que en otras partes

del mundo ya están muy robustecidas.
Un ejemplo transparente,
una evaluación tecnológica
sanitaria en Europa, participan los tres actores, industria, pacientes y gobierno. En
la toma de decisión están los
tres actores obviamente guiados por el gobierno que va determinar los niveles de fondos
que va destinar para esa enfermedad pero son escuchados
los pacientes sin tapujos, sin
temor que el paciente este
manipulado o no. Creo que
todos hemos sido pacientes de
algo y el paciente busca lo mejor, no busca enfermarse más.
Se ha mencionado a la Digemid y de los otros actores
del sistema pero ¿cuáles son
las oportunidades de mejora
de la industria farmacéutica?
La mejora de la industria
farmacéutica va venir de la
participación. La mejora de la
industria farmacéutica como
compañía, vendría a ser optimizar nuestra innovación y
tender los puentes necesarios
para lograr el acceso en todos
los países del mundo. Pero
como gremio ALAFARPE, es
cómo nosotros participamos
más de manera positiva en el
sistema de salud del país, y lograr cambiar esa percepción,
de ese ALAFARPE comercial, y
centrar toda la atención en el
beneficio de paciente.
¿Hay una apertura para
esa participación de parte del
estado? ¿Los ha escuchado?
No aun no, esperamos
que sea pronto y entendemos
la situación del gobierno, no
le fue fácil los primeros meses, y con todos los desastres
entendemos pero creo que en
el trascurso del tiempo eso va
mejorar. Vemos con buenos
ojos y una buena comuni-

cación con Digemid y es un
avance. La nueva gestión de
Digemid nos permite avizorar
un buen futuro.
¿Cómo hacer que la ciudadanía tenga la percepción de
que la industria de innovación
no es netamente comercial?
Creo que lo que le criticaban al gobierno y a otras
entidades, es no ser lo sufrientemente efectivos en la
comunicación de lo que hacemos. Creo que siempre trato
de ser proactivo más que reactivo y lo peor que podemos
hacer es aparecer en medios
para reaccionar frente a una
norma, ley o palabra mal
dada. Debemos ser protagonistas en el sistema de salud,
trabajar de la mano con el
MINSA Y seguridad social. Estamos tratando de encontrar
los lazos y solicitando reuniones y nos estamos reuniendo y eso es muy importante
para tratar de buscar lo que
te estoy comentando. Es cierto debemos promover más
acciones de responsabilidad
social y trabajar más de cerca
con la sociedad civil. Eso es
importante.
Un desafío de los países
con más recursos es financiar
los medicamentos que cada
vez son más efectivos pero
también más caros, eso como
que no es poner al paciente al
centro ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo
contigo desde el punto de vista del análisis, más un poco
para entender la situación, señalo que cuando un producto
es registrado en cualquier parte del mundo los gobiernos se
sientan con la compañía farmacéutica a revisar el producto, el precio que sale al mercado, que beneficio me das, que
beneficio puedo recibir yo y

el paciente. Por eso es importante la comunicación con
la industria. Por eso cada día
que pasa es más importante
y relevante, tener esos nexos
porque eso no es una lucha
de titanes. En la que yo pongo
una cifra y tú eres el malo, no
es un tema de buenos y malos,
es un tema de acuerdos, y no
solamente de acuerdos, sino
que los productos son costosos porque la investigación es
costosa y la fabricación de un
medicamento para enfermedades mucho más puntuales
y especificas siempre van a hacer mucho más costosas por
el nivel de refinamiento, estudios clínicos, etc, que lleva ese
medicamento
Hay detractores de ALAFARPE, que son sobre todo las
ONGs en Salud, ¿qué opinión le
merece?
Siempre van a existir en
Latinoamérica y en todas
partes del mundo ONGS que
cifran sus investigaciones, cometarios y publicaciones en
contra de la industria farmacéutica, la respetamos pero no
la compartimos y simplemente creemos que los principales
actores que deben hablar por
la salud del país son los pacientes, son las personas que
son los principales beneficiarios por la salud y de nuestras
acciones.
¿Con qué se quedaría satisfecho al final de su gestión al
frente de ALAFARPE?
Con que ALAFARPE sea
percibido como un real actor
de la salud del país, eso sería
lo más importante a nivel personal, que seamos reconocidos como actores reales en el
sistema de salud, no cualquier
actor sino un buen actor, ser
protagonistas en el sistema de
salud.
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OPINIÓN

El fiasco del TPP y la
desregulación en medicamentos

La decisión de Donald
Trump , hace unos meses de
retirar a Estados Unidos del
TPP no sólo ratifica los nuevos
vientos de la política ultraconservadora en ese país, sino que
también desnuda totalmente
a los países como el Perú que
se sumaron irreflexivamente
a esa política norteamericana que buscaba liderar a un
grupo de 12 economías para
enfrentar en grupo a China y
el resto de países de APEC.
Como se sabe, la decisión
de Trump liquida el TPP porque las propias reglas del tratado establecen que sólo es
aplicable con la participación
del 40% de las economías que
lo suscribieron. La economía
estadounidense sola es más
que ese porcentaje; por lo
tanto, sin USA el TPP es una
ilusión. ¿No sabían eso las
autoridades peruanas que invirtieron cuatro años de negociaciones y cientos de miles de
dólares en viajes y reuniones?
Era obvio que íbamos como
furgón de cola de la iniciativa
de USA y totalmente dependientes de sus decisiones.
Recientemente, el presidente Kuczinsky anunció que
Perú debía impulsar una política de mayor acercamiento
con China. Eso es correcto,
pero debió hacerse desde hace
años en vez de hacer seguidismo a la estrategia estadounidense. En realidad Perú tenía
poco que ganar, pues ya tenía
el TLC con USA, también con
Canadá y Japón, además de los
acuerdos con la Alianza del Pacífico con México, Colombia y
Chile. Por lo tanto, mejorar relaciones comerciales con otros
miembros de APEC como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam o Brunei podía hacerse

en el marco de las relaciones
con el conjunto de países de
APEC, y no haciendo un agrupamiento detrás de USA.
El TPP nos obligaba a pagar
un precio muy alto mediante
la ampliación del plazo de los
datos de prueba de los medicamentos de última generación,
que equivale a ampliar las
posiciones de dominio de las
transnacionales en la comercialización de sus productos.
Y lo que es peor, el TPP nos
obligaba a ir a una autoridad
supranacional si alguna empresa demandaba al Perú por
algo que consideraban inconveniente para ella. Estos eran
los temas críticos del TPP.
LA INDUSTRIA Y LOS
TRATADOS
Desde principios de los 90,
la Organización Mundial de
Comercio (OMC) adoptó un
acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelec-
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POR: DR. OSCAR UGARTE UBILLUZ,
EX MINISTRO DE SALUD
EXPERTO EN SALUD PÚBLICA

tual en el Comercio (APDIC)
orientado a proteger los resultados de investigaciones para
obtener nuevos productos o
procedimientos. En el campo de los medicamentos este
acuerdo permite la protección
de productos nuevos mediante las patentes que pueden
tener vigencia por 20 años,
período durante el cual la empresa respectiva es la única autorizada a producir y vender
dicho producto al precio que
crea conveniente con el fin de
recuperar su inversión.
A fines de los 90, tanto Brasil como Sudáfrica, ante la grave incidencia del VIH/SIDA en
sus respectivos países y el alto
costo de los antirretrovirales
en el mercado internacional,
decidieron unilateralmente
no respetar las patentes de
esos medicamentos y producirlos por su cuenta para
su consumo interno. Como
consecuencia de ello fueron

“El TPP nos obligaba a pagar un precio
muy alto mediante la ampliación del
plazo de los datos de prueba de los
medicamentos de última generación,
que equivale a ampliar las posiciones de
dominio de las transnacionales en la
comercialización de sus productos”

denunciados por las empresas
farmacéuticas ante tribunales
internacionales y sufrieron
embargos importantes.
En noviembre del 2001,
por iniciativa de numerosos
países en vías de desarrollo, la
OMC reunida en Doha acordó
Excepciones a los APDIC (Excepciones de Doha) en apoyo
“al derecho de los miembros
de la OMC para proteger la
salud pública y, en particular,
de promover el acceso a los
medicamentos para todos los
miembros de la OMC”. Esas
excepciones incluyen las autorizaciones que puede dar un
país para realizar importaciones paralelas o producir directamente, sin autorización del
dueño de la patente.
Estas excepciones a los
APDIC, favorables a los países
en vías de desarrollo, han tratado de ser revertidas por las
empresas transnacionales de
medicamentos presionando
a sus gobiernos para que los
países en vías de desarrollo renuncien a ese derecho cuando
se suscriben tratados de libre
comercio en general.
En el caso de Perú, la primera experiencia fue durante
la negociación del TLC con
Estados Unidos en el período
2005-2006. La presión de las
transnacionales a través de
los negociadores oficiales fue
para que Perú renuncie a las
Excepciones de Doha, pero
la posición firme del MINSA
impidió que eso sea aceptado,
pese a la posición favorable
del MINCETUR. Por eso el TLC
con USA incorporó en abril de
2006 párrafos explícitos que
reafirman las excepciones de
Doha. Igualmente, dicha presión fue nuevamente ejercida
por las transnacionales del

destraban proyecto
de Hospital de Alta
Complejidad de Chimbote
fármaco cuando Perú negoció el TLC con la Unión Europea durante los años 2010 y
2011, pretendiendo ampliar
la vigencia de las patentes y
la protección de los datos de
prueba, lo cual no fue aceptado por el MINSA. Por eso, el inciso 2 del artículo 196 del TLC
con la Unión Europea dice explícitamente que se respetan
las Excepciones de Doha.
En el contexto de las discusiones del TPP, la renovada
presión de las transnacionales del fármaco consiguió dos
temas lesivos para los países
en desarrollo, que lamentablemente el Perú suscribió:
el primero, la protección de
los datos de prueba hasta por
8 años, lo cual permitiría que
la vigencia de las patentes se
prolongue; y el segundo, la
creación de instancias supranacionales para resolver cualquier demanda que una empresa presente contra el país.
FORTALECER LA
REGULACIÓN INTERNA
Desaparecido el TPP, lo
lógico es que el país fortalezca
su marco de regulación interna para evitar que se consoliden posiciones de dominio de
algunas transnacionales. Esto
es indispensable porque los
costos de los medicamentos
modernos, en su gran mayoría biológicos contra el cáncer,
VIH/SIDA y enfermedades reumáticas, son tan elevados que
dentro de poco será imposible
financiar con recursos públicos. Recordemos que el 98%
de los productos oncológicos
que se venden en el país lo
compra el sector público (MINSA, EsSalud, Sanidades); y que
de los 750 millones de soles
que EsSalud gastó en medica-

mentos en el 2006, la tercera
parte fue para comprar medicamentos biológicos. Además,
diversas empresas importadoras han conseguido medidas
cautelares que impiden el
registro y comercialización
de productos biosimilares que
les hacen la competencia. Si
no se establecen mecanismos
regulatorios firmes, gran parte del presupuesto público en
salud será destinado a comprar productos monopólicos.
Sin embargo, lo que viene
sucediendo no es el fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Estado, sino su debilitamiento. Uno de los aspectos
más negativos del DL 1305,
felizmente derogado por la Comisión Permanente del Congreso, era quitarle al Instituto
Nacional de Salud las funciones de regulación de la calidad
de medicamentos y las nuevas
tecnologías en salud, lo cual
favorecería sin duda las posiciones de dominio de los grandes importadores de fármacos.
Pero además, se han aprobado
los DL 1344 y 1345 que excluyen a los cosméticos, dietéticos
y edulcorantes del control de
la Ley de Medicamentos, permitiendo que se registren y
comercialicen productos con
sólo una declaración jurada
del fabricante o importador,
sin ningún control sanitario
previo. Es decir, un retroceso
en toda la línea. Ojalá el Congreso no dé luz verde a estas
iniciativas que atentan contra
la salud pública.
El fracaso del TPP debe
convertirse en una oportunidad para garantizar una mayor regulación interna en el
campo de los medicamentos.
La salud de 31 millones de peruanos así lo demanda.

Obra fue declarada viable y construcción se
iniciará el 2018 con una inversión superior a los
454 millones de soles.
El proyecto de construcción del Hospital de Alta Complejidad De Chimbote y del
Policlínico de Chimbote fue
declarado viable y las obras
se iniciarán el próximo año,
informó el presidente ejecutivo de EsSalud, Gabriel Del
Castillo Mory, al destacar que
su puesta en funcionamiento
beneficiará a más de 300 mil
asegurados de Áncash.
El titular de EsSalud anotó
que este moderno hospital,
cuyas obras culminarán en
tres años, será edificado en
un terreno de más de 16 mil
metros cuadrados, ubicado en
el Sector 74-75 Urb. Buenos Aires, Mz B Lote 1y 2, distrito de
Nuevo Chimbote, provincia de
Santa (Ancash), con una inversión de más de 454 millones
de soles.
“Logramos destrabar este
proyecto hospitalario, que
es el anhelo de la población
chimbotana. A fines de agosto,
Proinversión iniciará la etapa
de promoción y si se cumple
el cronograma, las obras de-

berían estar iniciándose en el
segundo trimestre del 2018”,
sostuvo el titular de EsSalud.
Del Castillo Mory precisó
que la construcción de este
centro asistencial será en
alianza con el sector privado.
Agregó que esta moderna infraestructura contará con 161
camas de hospitalización, un
centro quirúrgico compuesto de 6 salas de operaciones
multifuncional, 1 sala para
emergencias, una sala para cesáreas y dos salas de parto.
También contará con 11
tópicos de urgencias y emergencias, 22 camas de observación, ambientes para consulta
externa y ambientes para Unidad de Cuidados Intensivos
de niños y adultos. Además,
brindarán servicios de Medicina Física y Rehabilitación, Hemodiálisis y diagnóstico por
imágenes, entre otros.
Asimismo, contará con
moderno equipamiento médico de alta tecnología para
brindar un diagnóstico y tratamiento oportuno.
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Congreso Médico
Internacional de
Cardiología

La reconocida Fundación Internacional Menarini reunió a los
más destacados especialista
cardiólogos en el Primer Congreso Médico Internacional de
Cardiología donde se abordó el
tema: Las alteraciones metabólicas y cardiovasculares a grande
altitudes ¿influyen en el riesgo
cardiovascular?. En ese evento
se anunció a nuestro país como
sede de un importante estudio de
investigación en las diferentes
altitudes del interior del país.
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REMODELAN SERVICIO DE odontología en Hospital Sabogal

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren inauguró el remodelado Servicio de Odontoestomatología, el cual dispone
de espacios modernos e independientes para brindar una atención personalizada y de calidad. el servicio ha sido dotado de 4
unidades dentales completas, 4 ultrasonidos, 4 equipos de fotopolimerizado, vacum, equipo de localizador apical, 2 megatoscopios, 1 papoose board y balones de oxígeno. Cuentan con un moderno equipo de Rayos X Panorámico

alianza estratégica entre
protecta y sanitas
La compañía de seguros y reaseguros Protecta y Sanitas Perú EPS anunciaron la firma de
una alianza estratégica para la comercialización conjunta de su Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR). Alfredo Jochamowitz, Presidente de Directorio de Protecta,
informó que la experiencia de la compañía en
el mercado asegurador unido al liderazgo
de Sanitas, permitirán ofrecer un producto
único para los usuarios.
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ACUERDO POR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Representantes del Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Armadas, Colegio Médico del Perú, Policía Nacional del Perú y
la UPCH, firmaron un acta de compromiso para fomentar la donación de órganos y tejidos para trasplante en el Perú.
La firma se realizó en el marco del Curso Internacional de Actualización en Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante organizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

soperger tiene nueva
presidenta
la Sociedad Peruana de Geriatría (Soperger),
realizó la transmisión de cargos para el
periodo 2017-2018, acto que se cumplió en
el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico
del Perú y en el que se presentó a la flamante presidenta de esa sociedad, Dra. Tania
Tello Rodríguez. La ceremonia contó con
la participación de la decana del Consejo
Regional III – Lima, Dra. Liliana Cabani Ravello
y el grueso del cuerpo médico geriátrico.
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misión médica de Global Smile Foundation en la libertad

Más de 50 niños de La Libertad fueron operados gratuitamente de labio leporino y paladar hendido, gracias a un convenio
entre la misión médica de Global Smile Foundation, el Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Universidad “Antenor Orrego”.
Global Smile Foundation - que es presidida por el doctor Usama Hamdan- viene apoyando a EsSalud desde el año 2008 con
misiones humanitarias, en el marco de la cooperación internacional no reembolsable suscrita con el Seguro Social.

REMODELACIÓN DE CLÍNICA
CAYETANO HEREDIA
La Clínica Médica Cayetano Heredia remodeló
sus instalaciones e inauguró la Unidad de
Cuidados Intensivos los cuales le darán a
la clínica un nuevo estándar en atención de
servicios más complejos.
En la ceremonia de presentación asistiERON:
Dra. Fabiola León Velarde Servetto y la Dra.
Rosario Fernández Figueroa, Premier en el gobierno de Alan Garcia y Ex Ministra de Justicia.
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DR. JAVIER RUBIO ESPINOZA, MÉDICO OTORRINOLARINGÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO

“El básquet siempre SERÁ
muy importante en mi vida”

EL DR. RUBIO JUGÓ EN SELECCIONES NACIONALES,
EN LA LIGA SUPERIOR DE BÁSQUET DE LIMA Y AHORA SIGUE COMPITIENDO A NIVEL INTERNACIONAL EN
MUNDIALES DE BASQUETBOL MÁSTER, ACTIVIDAD QUE
COMPARTE CON SU TRABAJO EN LA CLÍNICA DELGADO,
Y EL CUAL LE HA DADO UN SINFÍN DE ANÉCDOTAS Y SATISFACCIONES EN LA VIDA.
¿Desde qué edad se dio ese
acercamiento con el básquetbol?
Desde los 10 años. Allí
comenzamos y siempre he
estado muy vinculado al basquetbol. Antes de terminar el
colegio ya estaba jugando con
los juveniles en selecciones y
allí nos encausamos en el deporte. Comencé jugando por
Perú a nivel sudamericano
a los 18, en un sudamericano juvenil y he estado en los
equipos más importantes de
la época.
¿Con qué personaje conocido de entonces jugó?
Jugué en un equipo que
se llamaba Social Lince, donde inclusive jugaba el actual
cardenal, jugábamos juntos y
pasamos a un equipo que se
llamaba Defensor Lima y todo
ese ínterin participamos campeonatos superiores y todo
tipo de competencia.
¿No abandonó el deporte a
pesar de sus estudios de medicina?
Estuve en el extranjero,
seguí mi especialización y al
regresar ya habían pasado los
años y seguimos jugando basquetbol. Ahora nos juntamos
en un grupo, una organización
internacional llamada FIMBA,
Federación Internacional de
Maxi Basquetbol Asociado. Esa
asociación desde el año 1991
hace campeonatos mundiales,
en la categoría master que es
en la que yo juego, jugadores
mayores de 35 años. Y hemos
estado participando desde el

año 1993. Tenemos casi 25
años participando en nuestros
campeonatos que se realizan
en diferentes ciudades del
mundo. Cada dos años toca en
América o en Europa. Hemos
tenido grandes satisfacciones
a ese nivel. El primer año que
fuimos fue el año 1993, Perú
llevo un equipo más 40, son
campeonatos cada cinco años.
Su equipo estaba compuerta por jugadores de todo el
país, ¿Cuál fue lo más lejos que
llegaron en ese mundial?
Sí, jugadores solo de Perú
pero en ese momento ese
equipo estaba constituido por
el mejor equipo de la categoría, todos éramos de 40 años
para arriba, pero era un equipo muy solvente y bueno. En
estos primeros campeonatos
era más el entusiasmos que
la real capacidad del país,.
EE.UU. mandaba un equipo de
una zona, que no era nada de
lo que podría armar. En cambio nosotros nos preparamos
con una ilusión y éramos un
equipo muy fuerte y nos fue
bien en la rueda clasificatoria,
le ganamos por un punto al
equipo americano. Seguimos
ganando y nos tocó Argentina, luego la final con Rusia
al que le ganamos, fuimos
campeones mundial en ese
campeonato en esa categoría.
De allí hemos seguido participando como en 10 mundiales
con diferentes suertes. Si debo
considerar que cada año hubo
incorporación de más países y
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más competencia.
Siguen participando, el
torneo debe haber crecido de
nivel desde entonces…
A fines de junio nos vamos
a jugar a Italia, el campeonato se va jugar en la zona de la
Toscana en Italia y hay más o
menos 380 equipos. Hay 6 mil
jugadores de 75 países. Entonces ya no vamos solos nosotros
que éramos el primer equipo
de Perú, ahora van varias categorías, hay nueve equipos de
Perú, cuatro mujeres y cinco
de hombres. En el torneo, en
nuestra categoría hay 28 equipos. El campeonato se hace
en nueve días y se va separando por pequeños grupos de 3
equipos, jugamos todos contra todos. La idea es seguir jugando y competiendo es parte
de la filosofía de FINBA.
¿Quién lo introdujo en el
mundo del básquet?
Era una cosa natural que
le nace las ganas de participar en un deporte. Unos son
futbolistas, yo basquetbolista. Es un poco lo que te da la
circunstancia. En mi caso fue
este deporte y lo he practicado desde muy joven y lo sigo

practicando. En la medida que
pasan los años es otro el ritmo
y la competencia y uno se siente muy identificado. Me identifico más jugando basquetbol
que jugando otros deportes,
me siento más confiado, tengo
mayor facilidad.
¿Tenía facilidades en la
universidad como deportista
de alto rendimiento?
No tanto, lo que pasa que
cuando estás a nivel selección
sí te dan todas las facilidades
pero no siempre estás jugando por la selección sino por el
equipo campeón de tu país y
te vas a un torneo tipo Copa
Libertadores donde están todos
los campeones de América y los
profesores te ciñen a sus reglas
y te dicen que no puedes ir. Tengo muchas anécdotas, de sufrir
las consecuencias de esa falta
de permiso, pero nunca tuve
mayores problemas y felizmente lo pudimos superar y todo
bien pero recuerdo que fueron
decisiones un poco duras.
Como médico cirujano necesita cuidar sus manos y el
básquet lo expone a lesiones
en los dedos, tendones y muñeca, ¿ha tenido esos problemas?

Ese también es otra anécdota. Yo soy otorrinolaringólogo y cirujano de oído, hago microcirugía de oído. Mis grandes
maestros y buena intención
me decían: No juegues, porque
te vas a malograr las manos
que es importante para tu profesión y lo que haces. Y debo
reconocer que me he roto las
manos innumerables veces, he
tenido fisuras y fracturas pero
la función para operar nunca
se ha alterado. Capaz algunas
articulaciones ha quedado un
poco más rígida pero no me
dificulta para operar.
Le ganó la pasión por su
deporte…
Tengo grandes recomendaciones de mis maestros que
me decían para, ya jugaste, ya
no sigas jugando, pero tú sabes
la afición, las ganas y la pasión
es otra cosa. Para mí siempre
he considerado el deporte y específicamente el básquet algo
muy importante en mi vida,
he conocido grandes amigos
y seguimos siendo amigos, tenemos amistad grande con la
gente del básquet y seguimos
viajando y nos ilusionamos
como cuando éramos jóvenes

para salir a participar, es un
continuo recordar de revivir
nuestra época en la que nos
gustaba jugar tanto el basquetbol y esa es la idea.
Es una lástima que en
nuestro país el básquet no esté
profesionalizado pero de haber
tenido un mayor desarrollo ¿se
hubiera inclinado por ser basquetbolista profesional?
Cuando estaba en la liga
superior, estudiando medicina, jugábamos en equipos
que nos daban más que una
ayuda, era un apoyo económico importante, no éramos
profesionales porque seguíamos haciendo otras actividades pero si teníamos bastante
apoyo. Para competir actualmente eso no es suficiente, tienes que dedicarte ocho horas
al día. Me da pena porque lo
hemos querido hacer, he sido
miembro de la Federación de
Basquetbol de Perú y del Maxi
Basquetbol también. Pero es
muy difícil. Para que haya profesionalización del básquet
no se necesita que el jugador
se profesionalice sino sistema
tiene que profesionalizarse.
¿Cuántas horas le dedica al
básquet?
Ahora estamos entrenando cuatro veces por semana,
dos horas cada entrenamiento y para mí es duro porque
tengo que ir en la mañana a
entrenar y luego ir a mi trabajo en el hospital y luego en la
clínica y ando muy ocupado.
Este trajín lo hacemos antes
de un campeonato porque tienes que llegar decentemente
a jugar, no se puede llegar de
cualquier forma porque nos
podemos lesionar y después se
acabo el campeonato porque
con medio equipo lesionado
no se hace nada.
¿Cómo de define como jugador?
He sido siempre dentro
del esquema del basquetbol
el que lleva la pelota, el armador, el play maker, que arma
el equipo, siempre he sido un
jugador pragmático, trato de
ser cauteloso de seguir las indicaciones de las jugadas porque
el basquetbol no es tan simple
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como el fútbol. Hay que hacer
sistemas y trabajarlas, moverte
bien para que tengas un espacio y puedas hacer recién algo.
En ese sentido me considero
que soy pragmático, no soy
muy explosivo o apasionado
pero sí me gusta jugar más con
la cabeza, sigo a los jugadores
que son más cerebrales que físicos.
¿Qué jugador admira en el
basquetbol?
En este momento en NBA
indiscutiblemente los que están
jugando la final del campeonato NBA Golden State Warrior y
Cleveland Cavaliers, donde esta
LeBron James, famoso maestro
pero no me gusta mucho porque es un tipo de dos metros

“Yo estudiaba en el Hospital Dos
de Mayo y mí profesor me decía que
dejara de jugar para ponerme a
leer pero como jugaba en una liga
competitiva y salía en los periódicos
fotos y noticias de los partidos, al
final me terminaba preguntando
cómo me había ido...”
once centímetros, y para mí es
un poco abusivo porque mete
toda su fuerza y es difícil pararlo, en cambio el otro el contrapeso, es una media estrella en el
basquetbol se apellida Stephen
Curry, que es el armador del
equipo de Golden.
¿Se identifica porque usted
no es muy alto para el básquet?
Sí yo juego de armador porque no soy muy alto, si Dios me
hubiera dado 20 centímetros
más seguramente hubiera sido

JAVIER ALEJANDRO RUBIO ESPINOZA
Especialidad: Otorrinolaringología
Estudios Pregrado: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – 1980
Especialidad / Subespecialidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
– 1986
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mucho mejor jugador y hubiera jugado en otras posiciones y
hubiera podido desarrollarme
más pero con mi talla tengo
que jugar en las posiciones que
pueda jugar.
¿Usted influenció en algún
familiar para el básquet?
Tengo tres hijos y el mayor
jugaba basquetbol también
pero ahora como todos los chicos de su generación lo único
que hace es meterse al mar a
correr olas. Mis otras dos hijas,
una era muy buena voleibolista pero ahora ya está casada y
tiene dos hijos, era muy buena
en su momento. Mis hijos se
han dedicado al deporte, mi esposa juga vóley actualmente,
mi familia es bastante deportista, también vemos mucho
deporte en casa.
¿Cómo equilibra su vida
con sus actividades?
Muy fácil, uno tiene sus
tiempos, espacio y mi esposa
sabe lo que representa para
mí el basquetbol y me apoyan
en todo. Si quiero ir a jugar a
la China me van a decir ándate porque saben lo que es para
mí, es un catalizador, una forma en que uno se queda muy
satisfecho de lo que hace. Es
como una pasión.
¿Cómo aparece la medicina
en su etapa juvenil en la que jugaba tanto el básquet?
Me gustaba mucho el deporte pero tenía sumamente
claro que tenía que estudiar y
desarrollar una carrera y entre
las carreras la única que me
gustaba y siempre quise ser fue
médico, entonces apenas terminé el colegio, muy rápidamente, entre a la universidad a
la facultad de medicina en San
Marcos y empecé a estudiar
medicina a los 16 años.
¿Qué anécdotas recuerda
de esas épocas?
Yo estudiaba en el Hospital
Dos de Mayo y mí profesor me
decía que dejara de jugar para

ponerme a leer pero como jugaba en una liga competitiva
y salía en los periódicos fotos y
noticias de los partidos, al final
me terminaba preguntando
cómo me había ido, si habíamos ganado o no. Al final se
interesó del deporte.
Otra anécdota fue cuando
mi enamorada terminó el colegio, y en su noche de fiesta
de promoción estábamos en la
época de toque de queda y las
fiestas empezaban a las 11 de
la noche y te tenías que quedar
hasta las 6 am. Esa noche yo
tenía que jugar la final de un
campeonato. Gran problema
porque no podía decirle a mi
equipo que tenía una fiesta
que asistir, entonces el papá
de mi enamorada, que en paz
descanse, la acompañó a la
fiesta hasta que acabó mi partido y llegué a la fiesta después
de jugar. Mi enamorada en ese
momento con la que estuve
en su fiesta de promoción es
mi actual esposa. Tenemos 37
años de casados.
Qué buena historia, ¿cómo
nació esa relación de tantos años?
Nos conocimos en el club y
desde que nos vimos pensamos
que éramos el uno para el otro.
Nos juntamos, nos enamorados y estuvimos cinco años de
enamorados y 36 de casados,
tenemos más o menos 41 años
juntos. Yo tenía 22 y ella 17
cuando nos conocimos en el
Regatas Lima, y allí estamos,
tuvimos tres lindos hijos mayores ahora y tres nietos. Me casé
a los 27 años justo antes de
irme a EE.UU. y me fui con ella.
¿Qué le trae más satisfacción la medicina o el básquet?
Ambas, no puedo decir una
sola. La medicina me ha traído
muchísimas satisfacciones, es
muy duro, y es tan duro que
mis hijos ninguno ha querido
ser médico y lo acepto perfectamente porque ellos más que
nadie, se han dado cuenta del
esfuerzo, el trabajo y no han
querido estudiar medicina y estoy contento que no hayan querido. Pero sí debo reconocer que
no sabría que hubiera hecho
sino hubiera sido médico, la
medicina es como el sacerdocio.
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