revista para la industria sanitaria y farmacológica
Editado por: Grupo Enfoque Económico
SUSCRIPCIÓN CORPORATIVA

Edición especial de Diario Médico Perú

* RONALD ESTREMADOYRO, PHILIPS PERÚ
“estamos haciendo números con mayor
participación privada”

* RICARDO CASTILLO, GTE. GRAL. SANOFI
“Nuestro portafolio de diabetes es uno de
los más impotantes y va EN CRECIMIENTO”

* WHO IS WHO

DR. JAVIER RAMÓN TARGARONA MODENA,
CIRUJANO GENERAL DE LA CLÍNICA DELGADO

Rómulo García Giorgio, Gerente General de Eurofarma

“BUSCAMOS liderar
EL MERCADO PERUANO”
Año v - eDICIÓN 42 - JUlIO 2017 / Revista top medical 

1

SEGURIDAD
CALIDAD

2  Revista top medical / www.diariomedico.pe

EFICACIA
TERAPEUTICA

PRECIO
COMPETITIVO

40

22
28

Sumario
08
16
18
22
28
34
40

ENTREVISTA central
Rómulo García Giorgio, Gerente General de Eurofarma
“BUSCAMOS SER LÍDERES EN EL MERCADO PERUANO”
70 ANIVERSARIO DE BAYER PERÚ:
Bayer registra un crecimiento ROBUSTO en Latinoamérica

08

ENTREVISTA DR. RICARDO CASTILLO, SANOFI
“Nuestro portafolio de diabetes es
uno de los más impotantes y va EN CRECIMIENTO”

RONALD ESTREMADOYRO, DIRECTOR GENERAL DE PHILIPS
“estamos haciendo números con mayor participación privada”
CARLOS EDUARDO MEZA , EJECUTIVO DE DESARROLLO DE ARUBA
soluciones tecnológicas para el sector salud
PAUL TORALVA CÁCERES, PRESIDENTE APOICC
“La I+D se incrementa en el mundo, pero no en Perú”
WHO IS WHO: DR. JAVIER RAMÓN TARGARONA MODENA
CIRUJANO GENERAL DE LA CLÍNICA DELGADO

EDITORA EJECUTIVA
REDACCIÓN

Vitalí Vásquez
Patricia Chumo

ÁREA COMERCIAL

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

Javier Espichan
Jano Chang Vílchez
Aldo Méndez / Jano Chang
Durán Córdova Zacarías
Ronald Olivera Baca
Miguel Angel Chávez C.

ASESORÍA LEGAL
Dra. Ana Martell Mena
SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Córdova Zacarías
CONTABILIDAD
Mario León Vargas

RETOQUE DIGITAL
EDICIÓN VIDEO HD-TV
WEBmaster
DIRECTOR EJECUTIVO

ALEJANDRO CHANG

EDITOR PERIODíSTICO

danny antara

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

productor: PEDRO VEGA MORY
prensa@diariomedico.pe
Teléfono: 995345439

Mariela Lira - 997370853
mlira@diariomedico.pe
Giovana Landaeta - 993301800
publicidad@diariomedico.pe

gerente general: ALEJANDRO CHANG F.
achang@newsreport.com.pe

REVISTA TOP MEDICAL es un magazine de DIARIO MÉDICO PERÚ, editada por el Grupo Enfoque Económico SRL. Prohibida la reproducción total o parcial de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente.
TOP MEDICAL se rige bajo los alcances de la Ley 26842, Ley General de Salud, publicada el 9 de julio de 1997 y en el marco del Capítulo III en los artículos 71. Adicionalmente, al amparo de la Ley 29459, de Productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobada y publicada el 26 de noviembre del año 2009 y al amparo del Capítulo X y de los artículos 39 al 42, de la promoción y publicidad. TOP MEDICAL
es una publicación mensual impresa, especializada y dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria farmacéutica, sanitaria y médica que prescriben y dispensan medicamentos de uso ético y general.

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima
TEL. 51.1. 998589697 / 51.1.2264223 / 51.1.2255526
topmedical@diariomedico.pe
wwww.diariomedico.pe

Año v - eDICIÓN 42 - JUlIO 2017 / Revista top medical 

3

Clínica Cayetano Heredia
tendrá nueva torre

breve:
ESSALUD LAMBAYEQUE:
operación cardíaca
sin abrir tórax
Médicos cardiólogos intervencionistas y un equipo
especializado de profesionales
de EsSalud Lambayeque realizaron de manera exitosa un
implante de válvula aórtica
del corazón a través de cateterismo, sin abrir el tórax.
Este complejo procedimiento cardíaco se realizó con
el fin de restaurar la válvula
aórtica enferma de la paciente,
una mujer de 75 años que se sometió de urgencia a este procedimiento cardiológico debido a
su delicado estado de salud.
Este procedimiento mínimamente invasivo y con
alta tecnología, ha permitido
la recuperación del paciente,
identificada como Bertha Baca
Diez, precisó el Dr. Fernando
Cubas Benavides Gerente de la
Red EsSalud Lambayeque
Esta proeza médica a través de este novedoso procedimiento se realiza por primera
vez en el Hospital Almanzor
Aguinaga Asenjo de EsSalud
Chiclayo, y en el norte del país.
Esta intervención reemplaza a una operación a
corazón abierto, donde es necesario abrir el tórax, detener
el corazón y reemplazar su
funcionamiento con una máquina corazón pulmón, entre
otros procedimientos.

En el 2018 iniciarán la construcción de una nueva torre en un área de
1.700 metros cuadrados donada por la UPCH.

La Clínica Cayetano Heredia iniciará la construcción de
su nueva torre de atención en
la zona de Lima Norte, en enero del 2018, gracias al impulso
financiero de su socio de fondo
de inversión Macrocapitales y a
la donación de un terreno por
la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
En el nuevo proyecto de
la Clínica tendrá dos etapas
y se destinará s/. 12 millones
al proyecto. La primera etapa
concluirá en el 2019 y la segunda en el 2021. La tolle tendrá
un sótano y cinco pisos. En la

primera etapa se implementarán 27 nuevas habitaciones,
con un área para UCI neonatal
y pediátrica. En la segunda se
alcanzará 90 habitaciones con
área de laboratorio y farmacia,
medicina física y rehabilitación.
Además, como parte inicial
de su plan de crecimiento la
clínica adquirió nuevos equipos. Se construyó un área de
Cuidados Intensivos Intermedios, con miras a que la Clínica
pueda recategorizarse y pasar
de una complejidad II-1 A II-2 y
poder realizar operaciones más

complejas como cirugías cardíacas y neurocirugía.
Además se ampliaron los
turnos de atención y el staff
médico en un 30%. Ahora la
Clínica está en un 80% de su
capacidad instalada. Se ha remodelado también el área de
emergencia, creando nuevos
tópicos y se ha ampliado el número de habitaciones de 15 a
33 y en consultorios de 22 a 25.
De esta manera esperan
llegar a los públicos de San
Martín de Porres, Los Olivos,
Independencia, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho.
“Hace diez años el 80% de nuestros pacientes eran privados.
Hoy el 65% son asegurados y el
resto privados. Se busca atraer
a ambos públicos” indica Héctor Quezada, gerente general
de la Clínica.
Asimismo, el directivo
anuncia la construcción de
nuevos centros fuera de la
zona norte, “Estamos estudiando San Juan de Lurigancho, a fines de año tendremos
algo definido” señala. Actualmente el grupo posee red de
centros médicos en Red Med
de San Isidro e Independencia
y Centro de Imágenes en SMP.

UPCH Inauguró Centro de Medicina de Rehabilitación
Son 1000 m2 que están
dedicados a la rehabilitación física, la terapia en
audición voz y lenguaje y
terapia ocupacional con
servicios únicos en el país.
La Universidad Peruana
Cayetano Heredia inauguró el
nuevo Centro de Medicina de
Rehabilitación “Francisco Tejada”; en donde se brindarán
servicios de atención en salud
como terapias de rehabilitación física, terapias de audi-
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ción voz y lenguaje y terapia
ocupacional. El centro, que
representa una inversión que
bordea los 6 millones de soles,
cuenta con mil metros cuadrados y una implementación
tecnológica y profesional que
lo ubica a la vanguardia en los
tratamientos de rehabilitación.
El moderno edificio tiene
espacios especializados para terapia infantil, neurofeedback
(registro y análisis automático de la actividad cerebral),
gimnasio para terapia física y

psicomotricidad, terapia audiológica y fonológica, rehabilitación deportiva, elaboración
de ayudas biomecánicas, asesoría psicológica, entre otros.
Su capacidad de atención es de
700 personas por día.
El centro lleva el nombre
del Dr. Francisco Tejada, notable egresado de Cayetano, que
en vida apoyó financieramente fondos de becas para investigación para los estudiantes
de la universidad. Gracias a
la colaboración de su familia,

de manera póstuma, donó los
costos de implementación
del centro, lo cual permitió
adquirir equipos de última
generación que beneficiarán
a la comunidad cercana a la
universidad.
Con esta inversión se espera brindar servicios de salud a
la población de Lima Norte cuyos centros de salud no se abastecen para atender la cantidad
de pacientes, debido al incremento poblacional y al aumento de las expectativas de vida.
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INSN SAN BORJA REALIZA MÁS DE 9 MIL CIRUGÍAS EN CUATRO AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

INSN SAN BORJA: DISMINUYENDO LA
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

En su cuarto aniversario el INSN San Borja obtiene reconocimiento internacional por tratamiento
innovador para pacientes quemados. Además, logra una reducción de la tasa de mortalidad infantil, de
5.4% a 3.9%.
Al cumplir cuatro años de
funcionamiento el Instituto
Nacional de Salud del Niño
San Borja-INSN SB realizó más
de 9 mil intervenciones quirúrgicas logrando una reducción de la tasa de mortalidad
infantil, de 5.4% a 3.9%.
Los logros y avances conseguidos en estos años le han permitido consolidarse como un
centro pediátrico de alta complejidad netamente quirúrgico
y de trasplante, reportando hasta mayo de este año un total de
9,162 mil intervenciones qui-
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rúrgicas y 176,223 atenciones
por consulta externa a pacientes con patologías complejas.
Entre enero y abril del
2017 se reportó 1,858 intervenciones; lo que representa
un crecimiento de 29% en relación al mismo periodo del
2016 (1,437 intervenciones).
A ello se suma más de 3,200
pacientes egresados de las
Unidades de Cuidados Intensivos, donde se encuentran los
pacientes de mayor riesgo.
La actual gestión ha implementado mejoras en in-

fraestructura incrementando
el número de camas, quirófanos y consultorios, contando a
la fecha con 245 camas operativas y 11 salas de operaciones.
El mayor impacto está en
salvar la vida de niños, adolescentes y hasta recién nacidos,
el 70% de nuestros pacientes
referidos de las diferentes
regiones del país. Dentro de
ello, está las 420 consultas y
119 traslados al Instituto realizado a través del moderno
sistema de Telesalud que llega
a más de 14 regiones del país.
El INSN San Borja realiza un promedio de 300
intervenciones quirúrgicas
por mes, contando con siete
Ejes de Atención Quirúrgico
y de Trasplante: Cardiología
y Cirugía Cardiovascular,
Cirugía Neonatal y Pediátrica, Neurocirugía, y Atención al Paciente Quemado,
Especialidades Quirúrgicas,
Especialidades Pediátricas, y
Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos (Trasplante

de Médula Ósea).
INNOVACIÓN MÉDICA
En ese marco el INSN SB
estuvo presente en Viena y
destacó como único centro en
América Latina que ha logrado
desarrollar y aplicar con éxito
una innovadora técnica denominado “cultivo de piel”, salvando la vida de pacientes con
quemaduras de gran extensión
en más del 70% del cuerpo.
La técnica consiste en
obtener piel a partir de una
muestra del paciente de 2cm2,
que se somete a un proceso
enzimático en laboratorio durante 21 días, haciendo crecer
la piel aproximadamente 300
a 500 veces más, y con ello cubrir las zonas lesionadas.
Gracias a ello ya son tres
los pacientes beneficiados
con este novedoso tratamiento, destacando en la reciente
Conferencia
Internacional
organizada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena (Austria).
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LABORATORIO
“BUSCAMOS SER líderes
EL LABORATORIO FARMACÉUTICO, EUROFARMA, REESTRUCTURÓ TODO SU PORTAFOLIO EN EL PERÚ, Y HA INICIADO UN AGRESIVO PLAN DE LANZAMIENTOS AL MERCADO DE LOS PRIMEROS PRODUCTOS QUE PROVIENEN DE SU CASA
MATRIZ EN BRASIL, LOS QUE SE CARACTERIZAN POR TENER ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA Y BIODISPONIBILIDAD.
EN EL PRIMER SEMESTRE HAN LANZADO AL MERCADO CINCO DE SUS NUEVOS PRODUCTOS Y ANUNCIAN OTROS CUATRO PARA CERRAR EL AÑO, DE SU GRAN CARTERA EN AMÉRICA LATINA, CON LO QUE ESPERAN SITUARSE ENTRE LAS
EMPRESAS LÍDERES DEL MERCADO PERUANO EN MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
¿Qué rasgos definen a la
compañía Eurofarma?
La historia de Eurofarma
es marcada por una trayectoria de rápido crecimiento. En
45 años de actividad, la empresa dejó de ser un pequeño
y ambicioso laboratorio de
origen familiar para convertirse en una de las empresas
farmacéuticas más grandes
de Brasil, con presencia también en varios países de América Latina.
Las ganas de hacer las
cosas, de aceptar los riesgos,
de ser transparente y, principalmente, de ver el real valor
de las personas son los principales rasgos que definen la
compañía.
La empresa reconoce que
creció de la mano de sus colaboradores, ya que una empresa no es hecha de paredes de
ladrillos o de máquinas, sino
de las personas que trabajan
allí. Es el grupo de profesionales los que marcan la diferencia.
En Brasil cuentan con 200
productos en diferentes segmentos, ¿cómo es el diseño
del negocio en nuestro país?
Eurofarma Perú se encuentra en su etapa de introducción en el mercado
peruano y la idea es replicar
el mismo modelo de negocio
exitoso de Brasil. Actualmente, la empresa se está desarrollando en el mercado peruano de prescripciones con
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Rómulo García Giorgio, Gerente General de Eurofarma

EUROFARMA:
EN el mercado peruano”

un portafolio que atiende diversas especialidades médicas
como: Medicina General, Ginecología, Urología, Pediatría,
Gastroenterología, Psiquiatría,
Neurología, Neumología, Oto-

rrinolaringología entre otras
especialidades que atienden
enfermedades primarias. También contamos con un portafolio de productos genéricos y
oncológicos. Pronto estaremos

“Recién este año, hemos comenzado
a lanzar al mercado los primeros
productos que vienen del portafolio
de Brasil, los cuales se caracterizan
principalmente por tener estudios de
bioequivalencia y biodisponibilidad.”

lanzando productos para tratar enfermedades de manejo
intrahospitalario.
¿En cuál de sus segmentos
o líneas de productos le ha ido
mejor o cuál ha sido el más dinámico?
Eurofarma en sus primeros cuatro años ha comercializado principalmente la cartera de productos que compró
de la empresa Refasa. Recién
este año, hemos comenzado
a lanzar al mercado los primeros productos que vienen
del portafolio de Brasil, los

cuales se caracterizan principalmente por tener estudios
de bioequivalencia y biodisponibilidad. El concepto de Eurofarma es contar con un amplio
portafolio de productos que
pueda atender, con pruebas de
calidad, la mayor parte de las
enfermedades que se presentan en las poblaciones donde
mantiene operaciones (comunidades).
La llegada al Perú se dio
adquiriendo el laboratorio Refasa Carrión y en un momento
de expansión de la compañía
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en América Latina, ¿Cómo ha
crecido la compañía aquí desde su ingreso?
Nos encontramos en la
etapa de introducción al mercado y más allá de buscar objetivos de crecimiento, nuestra
principal labor fue la de garantizar que los productos que comercializamos cumplan con
todas las exigencias de calidad que establece Eurofarma
Brasil y la legislación local, de
tal forma que ofrezcamos productos farmacéuticos que aseguren un tratamiento exitoso
para el médico y sus pacientes que consumen nuestros
productos. A partir de ahora,
tenemos desafíos muy grandes orientados al crecimiento de nuestra empresa, tanto

en participación de mercado
como en imagen y modelo
de negocio. Esperamos en un
tiempo relativamente corto,
situarnos entre las empresas
líderes del mercado y ser reconocidos como una empresa
de mucha responsabilidad en
el tratamiento de la salud.
¿Qué inversiones hicieron
en el país?, ¿Existe una programación de la inversión que se
hará?
Acorde al sentimiento de
Eurofarma, la primera gran
inversión que se hizo fue en
sus colaboradores, dotándolos
de todos los beneficios que requiere tener una persona para
desarrollar un trabajo eficiente y productivo. Igualmente,
se implementó un plan de

“A partir de ahora empezamos a
implementar un plan agresivo de
lanzamientos de productos... Ya hemos
lanzado en la primera parte del año 5
productos en diversas especialidades
médicas y para el segundo semestre
del año tenemos pensado lanzar 4
productos más. ”
10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

inversiones que buscaba mejorar los procesos productivos
en nuestra Planta, hacer de
los ambientes de trabajo un
lugar agradable donde laborar, brindar herramientas y
tecnología de soporte que permitan aumentar la productividad de los colaboradores.
Como premisa, Eurofarma no
escatima esfuerzos de inversión para garantizar que sus
productos cumplan con todas
las exigencias de calidad y que
sus colaboradores cuenten
con todos los beneficios que se
merecen.
De su amplio portafolio,
¿cuántos productos lanzan al
mercado cada año y qué nuevos lanzamientos nos espera
para la segunda mitad del año?
Acabamos de completar
4 años de empresa, recién
salimos de un período de restructuración del portafolio. A
partir de ahora empezamos
a implementar un plan agresivo de lanzamientos de productos que estamos seguros
serán de rápida aceptación
por parte de los médicos y profesionales de salud. Ya hemos

lanzado en la primera parte
del año 5 productos en diversas especialidades médicas y
para el segundo semestre del
año tenemos pensado lanzar
4 productos más.
¿Cuál es la expectativa
de crecimiento para este año
dado los productos que han
ingresado en el último año?
El mercado farmacéutico
no está creciendo acorde a las
expectativas que se tenían y
esto debido principalmente
al desarrollo propio que está
teniendo la economía en el
país. Nosotros, sin embargo,
tenemos una expectativa de
alcanzar un crecimiento importante que nos haga avanzar unas cuantas posiciones
en el mercado y de esta forma
iniciar el camino a la gran
meta que tiene nuestra empresa en el Perú.
Los medicamentos genéricos que ustedes ofrecen,
¿qué diferencial tienen sobre
la gran mayoría de los que se
comercializan en el país?
Eurofarma comercializará
en el futuro productos genéricos con estudios de Bioequi-

RÓMULO GARCÍA GIORGIO,
GERENTE GENERAL DE EUROFARMA

Rómulo García Giorgio es Gerente General de Eurofarma desde el inicio de la operación
en el país. Trabajó anteriormente como country manager de Janssen en Johnson &
Johnson, Grünenthal Peruana y Bristol-Myers Squibb. Es economista de profesión por
la UIGV con diplomado en marketing y maestría en administración y negocios-MBA por la
UPC. Tiene más de 26 años de experiencia en la industria farmacéutica.
Año v - eDICIÓN 42 - JUlIO 2017 / Revista top medical 
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Eurofarma está entre lAs cinco
EMPRESAS más innovadorAS DE BRASIL

EUROFARMA GANÓ EL CUARTO LUGAR ENTRE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS MÁS INNOVADORAS EN BRASIL, SEGÚN EL RANKING DE INNOVACIÓN DE VALOR BRASIL 2017, REALIZADO POR EL PERIÓDICO VALOR ECONÓMICO, EN COLABORACIÓN CON LA CONSULTORA ESTRATEGÍA Y PWC. EL EVENTO QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD
DE SAO PAULO, Y RINDIÓ HOMENAJE A LAS CINCO EMPRESAS MÁS INNOVADORAS A PARTIR DE 18 DIFERENTES
SECTORES DE LA ECONOMÍA.
En los últimos años, Eurofarma invierte constantemente en el uso de metodologías científicas en el área
de investigación y desarrollo
(I + D), incluyendo el diseño
de técnicas de experimentos
(DOE) y el análisis estadístico
para caracterizar las formulaciones y procesos. Con una
inversión de 6% de los logros
de ventas netas en el campo, la
empresa tiene 176 proyectos
en tramitación y un número
importante de acuerdos de
licencia y aplazamientos, espera el lanzamiento de más
de 20 productos en 2017. “La
experiencia y agilidad en I + D
ha hecho Eurofarma entre las
grandes empresas farmacéuticas, la empresa con mejor
desempeño en la renovación
de la cartera. Además, estamos
invirtiendo $ 60 millones en
la construcción del Centro de

Investigación y Desarrollo Eurofarma, que albergará varios
proyectos relacionados con
radicales de innovación, el descubrimiento, la biotecnología,
los biosimilares y nuevas plataformas tecnológicas”, dijo
Martha Penna, vicepresidente
de Innovación de Eurofarma .
Con un mayor número
de empresas que participan
en esta edición, la innovación
Brasil Valor trajo las 150 empresas más innovadoras en
Brasil. El ranking evalúa diversos grupos de la industria
de las empresas de acuerdo a
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sus inversiones en innovación,
mejores prácticas, nuevos
productos, soluciones, estrategias, siendo otros indicadores.
GRUPO EUROFARMA
El Grupo Eurofarma es la
primera compañía farmacéutica multinacional brasileña
con capital 100% nacional.
Reconocido por la comunidad
médica y la sociedad, promoviendo el acceso a la salud y calidad de vida con tratamientos
a un precio justo, la calidad y
la innovación, está presente
en 20 países.

“Con una inversión de 6% de los logros de
ventas netas en el campo, Eurofarma tiene
176 proyectos en tramitación y un número
importante de acuerdos de licencia y
aplazamientos, espera el lanzamiento de
más de 20 productos en 2017.”

Con 45 años de existencia
y 6.500 empleados, se coloca
un lugar destacado en los segmentos en los que opera: Prescripción y de la prescripción
Exento, Generics, Hospital,
Contratación, Oncología, los
Servicios Veterinarios y de terceros. Su cartera incluye más
de 280 productos y, en 2016,
más de 290 millones de unidades producidas de drogas.
El año pasado, el grupo llegó a
3,3 mil millones de Reales en
ingresos, un 15,7% más que el
año anterior.
En el año 2016, con inversiones de 141 millones de Reales y su experiencia y agilidad
en la investigación y el desarrollo, se ha convertido en una
compañía farmacéutica con
un mejor rendimiento en la
renovación de la cartera, y en
la actualidad 176 proyectos en
tramitación.

valencia y Biodisponibilidad
cuando así lo requiera, siendo
este diferencial importante
para los médicos y pacientes.
Nuestros productos tendrán
un precio competitivo, garantizando el acceso a medicamentos de alta calidad a la
población general. Por otro
lado, la denominación de
“medicamentos genéricos” en
Perú está todavía mal usada,
ya que la OMS establece que
solo se pueden llamar “medicamentos genéricos” con
marca o sin marca, a aquellos
que hayan demostrado ser
intercambiables a los productos innovadores a través de
estudios de comprobación in
vitro y in vivo. Actualmente, la
legislación peruana no exige
parte de estas pruebas por lo
que la gran mayoría de los productos no son “medicamentos
genéricos”, y son copias de
medicamentos que pueden

“Comercializar un medicamento
bioequivalente significa comercializar
un producto con las mismas
características en eficacia y seguridad
del medicamento innovador a un precio
más accesible. El desafío es muy grande
ya que este concepto no está bien
difundido en nuestro país...”
ser de buena calidad pero que
no atienden al concepto que
sigue las principales agencias
sanitarias del mundo, como
FDA y EMEA.
¿Qué desafíos les plantea el
comercializar un medicamento bioequivalente en nuestro
mercado?
Comercializar un medicamento bioequivalente significa comercializar un producto
con las mismas características
en eficacia y seguridad del
medicamento innovador a un
precio más accesible. El desafío es muy grande ya que este
concepto no está bien difundido en nuestro país y la Autoridad Sanitaria todavía no regla-

menta la ley, por lo que no es
una exigencia para las empresas. Asimismo, los centros de
atenciones de salud públicos
o privados, no exigen que los
medicamentos cumplan con
esta exigencia por lo que la
calidad de los productos que
compran no necesariamente
pueden garantizar resultados
exitosos. También se piensa
que el desarrollar productos
bioequivalentes generaría un
aumento en los precios de los
productos y esto tampoco se
ajusta a la verdad mirando a
otros países donde el concepto
ya está difundido y los mercados de genéricos más maduros. Desde nuestro punto de

vista, garantizar la calidad y la
seguridad de los medicamentos es un paso muy importante para un tratamiento eficaz
para los pacientes y para desarrollar la pesquisa local.
En todos los países de alta
vigilancia sanitaria se comercializan solo bioequivalentes, y
es la tendencia en la región migrar hacía estos medicamentos
con evidencia científica, ¿Eso
cuándo calcula se podrá ser
posible en el país, dado el lento
avance en la puesta en marcha
de las normas regulatorias?
Sabemos que este tema
se encuentra en la agenda de
la Autoridad Sanitaria pero
ciertamente no tengo plena
certeza de cuándo va a ocurrir. Lo que sé, es que mientras
más pronto ocurra más pronto nuestra población se verá
beneficiada.
En el caso especifico de
Chile, por ejemplo, desde la

ERGOMATIC, Una silla de ruedas
comprometida con la innovación
El departamento de investigación de la empresa ISEESAC
lanza un proyecto novedoso para generar un estilo de vida
independiente e inclusiva en las personas discapacitadas.
Cuando una empresa es consciente de las deficiencias tecnológicas de
algunos productos y lo relaciona con
la realidad de su entorno, se convierte
en una empresa que innova. Es así que
nace ERGOMATIC, una silla de ruedas
diseñada para proporcionar calidad de
vida a sus usuarios.
Dado que en el Perú existen 931
993 personas con limitaciones motrices y el 7.9% , es decir, 73 627 usan
sillas de ruedas para movilizarse (según
INEI 2013), se llegó a la conclusión
que existía un sector de la población
que estaría sumamente interesado y
beneficiado con un nuevo diseño de
producto de movilidad de alta calidad.
La diferencia principal del ERGOMATIC es lo que su mismo nombre quiere
decir: es un mecanismo enfocado a un
uso vertical; es decir, podrá levantar al
usuario a un ángulo de 80° dándole in-

dependencia al realizar sus actividades
diarias.
El sistema está conformado por varios sensores, un teclado y un joystick
(palanca de control). Así, el dueño de
la silla podrá programar movimientos
y desplazamientos, al igual que la velocidad y el control de giros. Y gracias
a los sensores se obtendrá una mayor
seguridad en el sistema, pues evitará los
choques en retroceso o los accidentes
por desniveles superficiales.
Finalmente, cabe resaltar que ya
ha habido precedentes internacionales
al proyecto, pero su implementación
en nuestro país no ha podido llevarse a
cabo hasta el día de hoy. Por este motivo, ISEESAC cree que es urgente el
diseño, desarrollo y fabricación de sillas
de ruedas como el ERGOMATIC, pues
sería provechoso para el consumidor y
el mercado local.
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creación del sello de bioequivalencia a fines del 2012, estos
pasaron de 107 a 1.110 al mismo periodo del 2016. ¿podría
suceder algo similar en Perú
de decretarse esta norma?
¿Cómo se beneficiaría nuestro
mercado?
Entendemos que debería
pasar algo similar a la experiencia de Chile como tendencia más no lo puedo afirmar
cómo número de productos.
Acá lo más importante es que
nuestro mercado sería beneficiado porque aumentaría los
estándares en seguridad, calidad y eficacia de los productos
y se promovería una competencia más sana y equitativa.
Por otro lado, sabemos que
Eurofarma es el primer laboratorio que introdujo un biosimilar en América Latina, Cuéntenos ¿cómo fue el proceso?
El 2015, después de 9 años
de estudios, los investigadores
de Eurofarma conquistaron
el registro del primer medicamento biosimilar de América
Latina, Fiprima® (filgrastim),
utilizado para inducir el aumento de células de defensa
del organismo en portadores
de algunos tipos de cáncer. En
todo el mundo existen solamente 20 biosimilares. Toda la
tecnología aplicada al producto se desarrolló internamente,
un hito para la industria farmacéutica nacional de Brasil.
¿Qué nuevas innovaciones
presenta Eurofarma en sus
productos para el sector salud?
El 2016 la empresa invirtió
como el 5,5% del ingreso neto
de sus ventas en Investigación
y Desarrollo. Actualmente,
la compañía tiene aproximadamente 176 proyectos en
pipeline, entre copias, innovación incremental y radical,
tratando de fortalecer las bases para seguir el pionerismo.
La empresa trabaja para tener
su primera molécula nueva
de desarrollo proprio hasta el
2030. Para ayudar en ese camino creó, el 2015, el Núcleo
de Innovación Radical, con la
contratación de renombrados
científicos.
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¿Qué nuevas inversiones
hacen en I+D para llegar a producir estos medicamentos biosimilares que son complejas
en su estructura molecular?
Eurofarma invirtió más de
25 millones de Reales solamente en el desarrollo de Fiprima®,
medicamento biotecnológico
utilizado para inducir el aumento de células de defensa
del organismo en portadores
de algunos tipos de cáncer,
como mama y leucemia, evitando que surjan enfermedades infecciosas oportunistas.
¿Cuánto representa el mercado peruano dentro de la venta de América Latina?
Eurofarma está presente
en aproximadamente el 83%
de América Latina donde el
mercado brasileño representa
casi el 50% y el peruano poco
más del 2% según las auditorias del sector.
¿En qué porcentajes ha ido
creciendo la compañía en estos
cuatro años en nuestro país en
ventas, en número de unidades y en valor?
Los primeros años de Eurofarma fueron dedicados a la
restructuración del portafolio
de productos. El año 2016 fue
el inicio del nuestro plan de
crecimiento, donde alcanzamos un crecimiento importante del 19% en valores y 34%
en unidades en el segmento de
prescripción médica. Confiamos que esta será la tendencia
para los próximos años.
¿Cómo ve el futuro a cortomedio plazo de nuestro sector?
El sector farmacéutico
tiene un crecimiento muy relacionado al comportamiento
del PBI y a las tasas de empleo.
Bajo esta premisa, creemos
que el mercado mostrará un
crecimiento en los próximos
años pero con porcentajes
menores a los que tuvimos
en los años anteriores. Todos
esperamos que el Gobierno
actual establezca medidas
que permitan el desarrollo del
sector de salud garantizando
principalmente al acceso de la
población a la atención médica y medicamentos de calidad.
¿Qué aspectos del sector

“El 2015, después de 9 años de estudios,
los investigadores de Eurofarma
conquistaron el registro del primer
medicamento biosimilar de América Latina,
Fiprima® (filgrastim), utilizado para
inducir el aumento de células de defensa
del organismo en portadores de algunos
tipos de cáncer. En todo el mundo existen
solamente 20 biosimilares.”
debiera tener un mayor desarrollo?
Desde la aprobación de la
ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos
y Productos Sanitarios en el
2009 nuestra autoridad regulatoria (DIGEMID) inició un
constante trabajo en el desa-

rrollo de normativas y directrices que permitan la aplicación
de la ley, un gran avance está
referido a la Certificación en
Buenas Prácticas de Manufactura por parte de nuestra
autoridad a las plantas farmacéuticas de los países de donde
se importan los productos,

sin embargo es importante
continuar con el desarrollo e
implementación de nuevas
normativas que garanticen la
calidad, seguridad y eficacia
de los medicamentos.
Actualmente se encuentra en proyecto la Directiva
de Equivalencia terapéutica
la que permitirá demostrar
la intercambiabilidad de los
medicamentos cuya finalidad
es asegurar que la población
tenga acceso a productos seguros y eficaces. Por tal motivo la
importancia de la implementación de normas como ésta
permitirán al Estado velar por
la salud pública del país.
Eurofarma tiene políticas
e inversiones en Fundaciones
en su casa matriz, ¿esto se ha
replicado a otros países donde
tienen operaciones? ¿Hay acciones de este tipo en el Perú?
Sí. Eurofarma tiene en
Brasil el Instituto Eurofarma
y en 10 años más de 50 mil
niños recibieron educación.
Son más de R$ 10 millones
invertidos al año en la comunidad. También la Cia está enfocada en apoyar el deporte y
cultura con leyes del gobierno
y recursos propios. Tenemos la
intención de poco a poco implementar estas iniciativas en
todos los países en donde estamos presentes con operación
propia. La política para donación de equipos y medicación
para las organizaciones no
gubernamentales en todos los
países ya esta lista y en curso.
¿Cuál es su visión de la
compañía al 2019?
Consolidar la operación
en Perú, buscando el reconocimiento de nuestros valores
éticos y estándares de calidad
(sostenidos por productos
bioequivalentes) por parte
de los médicos y comunidad.
Ampliar el portafolio de productos en todas las unidades
de negocios, manteniendo el
crecimiento sostenible de la
compañía y conquistando mayor participación en ventas y
recetas del mercado farmacéutico peruano.
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el laboratorio alemán CUMPLE 70 AÑOS EN EL PERÚ Y prevé un buen cierre de año

Bayer registra un crecimiento
robusto en Latinoamérica

Bayer reportó un incremento del 11% en la facturación de su negocio farmacéutico en Latinoamérica (depurado
de efectos cambiarios y de cartera) hasta alcanzar los 1.034
millones de euros en el 2016,
con lo cual continúa su trayectoria de crecimiento de los
últimos cinco años.
Los tratamientos innovadores como su anticoagulante
oral (rivaroxabán) y el medicamento oftalmológico (aflibercept) siguieron contribuyendo
al fuerte crecimiento de la empresa. “2016 fue un año de gran
éxito para Bayer. Nuestro negocio farmacéutico volvió a registrar un crecimiento robusto y
sostenido” — declaró Eduardo
Magallanes, vicepresidente de
la división Pharmaceuticals de
Bayer en Latinoamérica.
“El uso y aceptación de
nuestros medicamentos innovadores entre los pacientes y
médicos de la región son muy
alentadores y nos motivan
para seguir innovando a fin de
mejorar la vida de los pacientes”, agregó.
En 2016, Bayer se mantuvo
como una de las grandes compañías farmacéuticas internacionales con mayor crecimiento en Latinoamérica según los
datos anuales de la consultora
internacional de salud IMS.
El negocio farmacéutico de
Bayer tuvo un crecimiento
positivo en casi todos los países latinoamericanos. Brasil y
México fueron los principales
países en términos de ventas
para la división farmacéutica
de Bayer en la región, mientras que Argentina fue el país
que más creció en 2016.
TRATAMIENTOS INNOVADORES
Los tratamientos innovadores como el anticoagulante
oral, el medicamento oftalmo-

Eduardo Magallanes, vicepresidente de la división
Pharmaceuticals de Bayer en Latinoamérica
LA FACTURACIÓN DE LA DIVISIÓN PHARMACEUTICALS EN LATINOAMÉRICA AUMENTÓ
UN 11% HASTA ALCANZAR LOS 1.034 MILLONES DE EUROS. FUERTE INCREMENTO DE LAS
INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, INCLUIDAS LAS ETAPAS TEMPRANAS DE
INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS EN EL ÁREA CARDIOVASCULAR, LA ONCOLOGÍA Y LOS TRATAMIENTOS GINECOLÓGICOS. EN EL PERÚ, TRAS CELEBRAR SUS 70 AÑOS EN EL PAÍS, LA FARMACÉUTICA ALEMANA PREVÉ UN CRECIMIENTO MODERADO IMPULSADO POR SU DIVISIÓN
DE AGROQUÍMICOS Y SEMILLAS.
lógico, los antitumorales, el
tratamiento contra la hipertensión pulmonar y el sistema
anticonconceptivos intrauterino de larga duración nutrieron el crecimiento del negocio farmacéutico de Bayer en
la región Latinoamérica.
Según indica Sandra
Abrahão, directora médica
de Bayer Brasil, rivaroxabán
“es el anticoagulante oral más
prescrito y está aprobado en
siete indicaciones, protegiendo a los pacientes de más eventos tromboembólicos venosos
y arteriales que ningún otro
anticoagulante oral de nueva
generación”. Según estimaciones basadas en datos de IMS,
hasta la fecha se ha tratado
con rivaroxabán a más de 28
millones de pacientes en todo
el mundo y a más de 1 millón
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de pacientes en Latinoamérica. Además, es el principal
producto líder en el segmento
de anticoagulantes en Latinoamérica y en el mundo.
Por otra parte, aflibercept
ha tenido una buena evolución en toda Latinoamérica.
Según explica Abrahão, este
medicamento está autorizado
en la mayoría de los países,
para el tratamiento de enfermedades del fondo de ojo y la
retina, entre ellas la degeneración macular relacionada con
la edad (DMREh) en su forma
húmeda y el edema macular
diabético (EMD) -una forma de
retinopatía diabética; ambas
enfermedades pueden provocar una pérdida de visión
grave e irreversible si no se
diagnostican y tratan.
Aunque ya han contribuido

al crecimiento de las ventas en
la región, aún se esperan aprobaciones en ciertos países durante el 2017 de los antineoplásicos radio 223 para pacientes
con cáncer de próstata metastásico avanzado y regorafenib,
para el tratamiento del cáncer
colorrectal y los tumores del
estroma gastrointestinal, así
también de riociguat, para el
tratamiento de la hipertensión
pulmonar
tromboembólica
crónica (HPTEC), y del nuevo
dispositivo anticonceptivo intrauterino con levonorgestrel.
Entre los productos ya establecidos en Latinoamérica
que también reportaron crecimiento están el dispositivo
anticonceptivo intrauterino
de larga duración a 5 años, y
la aspirina indicada para la
prevención secundaria del in-

farto de miocardio.
EN EL PERÚ
Sin duda el 2017 es un año
de recuperación para todas
las compañías farmacéuticas
en el país. Para Bayer Perú,
también se prevé será así, ya
que está frenando su caía en
el 2016, apoyado en el buen
desempeño de la línea Crop
Science, que es su división de
agroquímicos y que representa el 50% de las ventas de la
compañía en el país.
Sin embargo, el optimismo de su gerente general,
Heiko Mussmann, es prudente pues proyecta un crecimiento a un digito. Cosa
distinta ocurre en el otro 50%
del negocio de la firma alemana, pues en productos farmacéuticos de prescripción
(20%), productos OTC (20%) y
salud animal (10%), las ventas
se han mantenido a un ritmo

Heiko Mussmann
gerente general, de Bayer en PERÚ
importante de crecimiento,
alrededor al 20% en los últimos tres años, pese a la paralización que ha sufrido el presupuesto del Ministerio de Salud
en este último semestre.
En el Perú, la facturación
de Bayer, reconocida por productos como Apronax y Aspirina, alcanzaría los S/. 350
millones.
Pero para su gerente general Heiko Mussman, “el objetivo de la compañía no es alcanzar el puesto uno en el market

share, sino ser reconocida por
sus productos innovadores.”
Es por eso que la línea
de desarrollo de la división
Pharmaceuticals de Bayer es
muy nutrida, con más de 50
proyectos en las fases I a III
de desarrollo clínico. Seis de
ellos —situados en etapas intermedias o avanzadas— cuentan con potencial para tratar
distintos tipos de cáncer, la
enfermedad renal diabética,
el agravamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y los

fibromas uterinos.
En ese sentido, el éxito de
Bayer se basa en la excelencia
en investigación y desarrollo
(I+D). El año pasado, Bayer
incrementó un 9,8% su inversión I+D, hasta 4.700 millones
de euros. Alrededor del 60%
del gasto de I+D (cerca de 2.800
millones de euros) se destinó
a la investigación y desarrollo
de nuevos medicamentos. En
2017, la empresa prevé seguir
incrementando su gasto total
en I+D hasta alcanzar unos
4.800 millones de euros.
Finalmente, Bayer anunció
que va a potenciar su sección
de Salud Animal invirtiendo
cerca de 92 millones de euros
hasta el año 2021. A lo largo
del 2016, las ventas totales del
mercado de Salud Animal reportaron a Bayer cerca de 1.500
millones de euros. Debido a la
demanda de collares antiparasitarios (pulgas y garrapatas).
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DR. RICARDO CASTILLO, GERENTE GENERAL DEL LABORATORIO FARMACÉUTICO SANOFI

“Nuestro portafolio de diabetes es
importante y va en crecimiento”
A PESAR DE LA CRISIS EN EL SECTOR SALUD QUE HA IMPACTADO EN MERCADOS COMO EL FARMACÉUTICO, EL LABORATORIO FRANCÉS SANOFI, AUGURA UN CRECIMIENTO LOCAL POR ENCIMA DEL MERCADO PARA ESTE AÑO, IMPULSADO
POR EL INGRESO DESDE ENERO DE ESTE AÑO DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DE BOEHRINGER INGELHEIM, QUE
DUPLICA SU OFERTA EN ESE SEGMENTO Y POR SUS NUEVOS LANZAMIENTOS COMO TOUJEO EN SU PORTAFOLIO DE DIABETES, QUE ES LA QUE REPRESENTA EL 20% DE LOS INGRESOS DE LA COMPAÑÍA EN EL PAÍS Y PARA EL CUAL SE ANUNCIAN
NUEVOS LANZAMIENTOS Y MOLÉCULAS EN INVESTIGACIÓN.
¿Cuál fue su principal desafío al liderar las operaciones de
Sanofi en el país?
El reto siempre es inmenso, pues tomar la responsabilidad de toda la compañía
después de 18 años de trabajar dentro de ella en distintas
áreas y en un momento difícil
para el país por la crisis que
ocasionó los desastres naturales, siempre lo es. Pero creo
que tenemos un portafolio
terapéutico muy importante
que ofrecer a la población en

diabetes y otros productos.
Somos líderes en insulinas,
en enfermedades raras y en
genéricos. Somos una de las
compañías que desde hace
algunos años apostamos por
una política muy enérgica de
genéricos con la Compañía
Genfar, también de Sanofi, y
hoy es uno de las principales
compañías de genéricos en el
país. Esa es una muestra que sí
se puede hacer negocio, no solamente con productos llamados por muchos de alto costo,
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sino con productos al alcance
de toda la población.
Es una forma de conseguir
acceso…
Si tu principal objetivo, el
centro de tu labor, es el paciente, ¿cómo vas a llegar a él? Pues
apoyamos al gobierno en el
uso de genéricos, y fabricamos
genéricos, pero con la gran diferencia que son genéricos de
alta calidad. Los estándares establecidos para estos productos de Genfar, son estándares
Sanofi. Por lo mismo, los pro-

ductos que vas a recibir van a
ser muy buenos porque tienen
los estándares que te puedo
ofrecer con cualquier producto Sanofi.
¿Todavía no ha ingresado
al desarrollo y comercialización de los biosimilares?
Todavía no, pero prontamente podríamos estar participando.
¿Con cuántos productos
participan en nuestro país en
Sanofi?
Tenemos un portafolio

de diabetes, que es uno de los
principales con nuestras insulinas. El año pasado lanzamos
Toujeo, que es una insulina
de innovación. Ya teníamos
Lantus, de gran éxito y líder en
el mercado pero tenemos antidiabéticos orales y considero
que nuestro portafolio de diabetes va crecer y se va robustecer. Por otra parte, tenemos
un portafolio de productos ya
antiguos, que son más maduros, como productos para la
presión alta como la familia
Aprovel, el dolor como Profenid, productos antiguos como
Fragyl de gran recordación
para los pacientes y médicos.
Tenemos la línea de genéricos con Genfar y la línea de la
Compañía Genzyme, también
de Sanofi, que la dividimos en
la que son enfermedades raras
y para esclerosis múltiple. Tenemos también nuestra línea
de productos de consumo masivo y que recientemente se ha
robustecido porque estamos a
cargo de esa misma línea del
Laboratorio Boehringer Ingelheim y tenemos una variedad
de productos de consumo
masivo muy importante. Otra
parte que es una línea muy importante en nuestro portafolio
nuestra línea de vacunas.
¿Cuál de éstas es la más dinámica?
A mi gestión, todos son dinámicos porque todos juegan
su rol importante en el mundo que les toca vivir. El mundo
de la diabetes es muy interesante, de mucha innovación,
el de genéricos es un mercado muy atractivo y enérgico,
acordémonos que el gobierno
promueve y está al alcance de
todo el mundo. Pero qué bonito es cuando se entrega un
producto de alta calidad que
es tanto como Sanofi propone.
Otro mundo que es más enérgico cada vez es el Consumer
Health Care (CHC), que es de
consumo masivo que la dina-

“Somos entre el quinto y sexto mercado
más importante de Latinoamérica para
Sanofi. Tenemos cuatro países más
importantes por su nivel de facturación
que es México, Brasil, Argentina y Colombia.”
miza las redes sociales. Cada
vez más productos están al alcance y a la difusión de estos
productos.
Pero, ¿cuál de estos le genera más valor a Sanofi?
Te mentiría si te digo que
uno de ellos es más. Diabetes
es el principal motor de camino, representa el 20% de mis
ventas, pero no se queda atrás
los genéricos que representan
un porcentaje similar, aunque
en número en ventas es más
importante.
Con todo portafolio, ¿cuánta participación tienen en el
sector público?
Muy poco. Si retiro la participación de Genzyme, evidentemente es un 10% o un 9% de
mis ventas, si coloco Genzyme,
en mi total, obviamente aumenta el 20 o 22%, por el valor.
Sin la participación de sus
productos para enfermedades
raras, ¿el poco porcentaje se
debe al sistema del estado de
subastas inversas?
Nosotros participamos en
esas subastas inversas del gobierno con nuestros productos
de genéricos, pero es cierto
que competimos contra productos que vienen de la China, Pakistán, la India, que son
registrados en el país pero a
veces perdemos y no podemos
participar.
¿Cuál es su producto estrella en Sanofi?
Mi producto que yo quisiera que fuera bandera y que
todos lo quisieran por ser de
innovación es Toujeo, porque
es nuestro producto de lanzamiento. Pero no te voy a hablar
de un producto de innovación,
nuestro producto estrella por
historia es Lantus, nuestra insulina que ha dado la vuelta
al mundo y se ha convertido

en el número uno en la prescripción a nivel mundial en
diabetes. Pero tenemos otros
productos que también nos
marcan la pauta que es Aprovel y Profenid.
¿Cuántos
lanzamientos
han hecho el año pasado y se
prevé lanzar en esta segunda
mitad del año?
Este año pensamos lanzar
muchos genéricos, robusteciendo nuestro portafolio de
genéricos que tenemos de
Genfar, son entre nueve u once
productos a lanzar para el cierre de este año dependiendo
del registro. El año pasado
lanzamos nueve productos genéricos y Toujeo. Y esperamos
que el próximo año lancemos
más. Sanofi tiene nuevos productos a nivel mundial que
esperamos tenerlas en el Perú,
si es posible en el 2018 y 2019,
productos para la dermatitis
atópica y otro producto innovador que es para la artritis
reumatoide.
Eso indica también un crecimiento…
El robustecimiento de
una empresa es vital, el crecimiento se da por lanzamientos, entonces normalmente
las empresas de innovación
buscan lanzar entre dos o tres
productos anualmente y todo
depende del registro y eso es lo
que pudiera demorar, lo ideal
es lanzar al menos uno innovador. Sin contar los genéricos
de marca, solo innovadores,
productos que traigan algo
nuevo, algo diferente.
¿Este retraso que se sufre
en los registros de digemid
ha hecho que se encarezca algunos medicamentos o no ha
sido así?
Considero que no. El encarecimiento podría darse en

algunas determinadas patología específica, no es el impacto
total del mercado. Acuérdate
que toda enfermedad tiene
diversas líneas de tratamiento.
Entonces esto es como que un
tratamiento va reemplazando
a otro, es imposible que le digas a tu paciente: “no tienes
tratamiento porque no hay”.
No obstante, hay patologías
muy precisas que la carencia
de un medicamento sí desemboca en la tragedia de un
paciente. Medicamentos para
la hipertensión, hay miles, no
le voy a decir a mi paciente no
hay. No puedo culpar a digemid, en ese caso. Básicamente
creo que eso sucede en patologías precisas que pueda haber uno, dos o solo hasta tres
medicamentos. La carencia de
uno te impacta fuertemente
en la salud del paciente y es
allí en la que hay que trabajar.
¿Qué representación del
mercado tiene Sanofi?
Aproximadamente el 5%
del market share, es la que tenemos.
¿En qué enfermedades está
haciendo foco Sanofi para sus
futuras líneas de investigación?
En este momento tenemos
varias líneas terapéuticas que
estamos haciendo investigación, y diabetes sigue siendo
una línea importante. Se sigue investigando en diabetes
y vamos a lanzar en diabetes
para el próximo año también
una combinación terapéutica.

Año v - eDICIÓN 42 - JUlIO 2017 / Revista top medical 

19

Entonces creo que la innovación está allí, en diabetes, y
tenemos dos líneas terapéuticas que están en este momento siendo aprobadas a nivel
mundial; dermatitis atopia y
artritis reumatoide, como te
comenté. Son dos áreas que
hace años no explorábamos.
En artritis tenemos un producto que es Arava, pero es
antiguo y ahora estamos innovando con un nuevo producto.
Después tenemos en la línea
de enfermedades raras nuevos
productos, para nuevas otras
enfermedades dentro de las
raras, y también otras innovaciones para las mismas enfermedades.
¿Oncología es un portafolio
en el que no están haciendo
foco?
En nuestro grupo no tenemos en este momento mucho
portafolio en oncología, nuestra participación en oncología
no es muy importante. Anteriormente fue muy importante pero por decisiones corporativas no estamos trabajando
en esa línea.
¿En qué consistió esta asociación con Boehringer Ingelheim?
Se transfirió la línea de negocio de consumo masivo tras
importantes negociaciones a
nivel mundial. Toda la línea de
productos masivos de Boehringer Ingelheim, pasó a nuestro
grupo. Por eso desde el primer
día de enero del 2017, estamos
a cargo del portafolio de consumo masivo. Y ha robustecido
lo que ya teníamos: productos
sumamente importante como
Lactacyd, por ejemplo, que es
para la higiene íntima, Selsun
y otros más que ahora se ha
robustecido con productos conocidos como Buscapina. Son
entre 10 productos los que pasaron a nuestro portafolio.
¿Ese nuevo ingreso cuánto
ha representado en el crecimiento en cifras?
De la unidad de consumo
masivo digamos que tenía una
venta muy similar a la que teníamos nosotros en el Perú y
digamos que ha doblado nuestro nivel de ventas, consideran-

“El año pasado lanzamos Toujeo, que es
una insulina de innovación. Ya teníamos
Lantus, de gran éxito y líder en el mercado
pero tenemos antidiabéticos orales y
considero que nuestro portafolio de
diabetes va crecer y se va robustecer.”
do el ingreso de estos nuevos
productos lo cual evidentemente robustece la unidad y lo
consideramos ahora un pilar
importante dentro del crecimiento de Sanofi como corporación. No tengo una unidad
terapéutica que diga: ésta es
la más importante en valores
porque cada una casi ya está
representando lo mismo, es
casi equivalentemente.
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Pero, ¿cuál es su proyección en crecimiento?
Creo que este año creceremos por encima del mercado. Si
el mercado quiere crecer 4,5 o
6% nosotros iremos por encima
de esa cifra. Siempre nuestro
objetivo como compañía va ser
crecer por encima del mercado,
sea la unidad que sea, queremos tener ese crecimiento. Por
ejemplo, el año pasado el mer-

cado creció 4% y nosotros, todo
el grupo Sanofi creció 6%. Quizá la que estoy quitando allí es
vacunas que se maneja de manera diferente. Las compañías
crecen por los lanzamientos.
Cuando una compañía es supremamente enérgica en lanzamientos, su crecimiento está
por descontado.
¿Cuál fue la línea que más
creció?
El año pasado una de las
líneas que más creció fue la de
diabetes.
¿Cuánto representa para
la compañía a nivel regional,
Sanofi Perú?
Tenemos un mercado pequeño, pero no estamos últimos. Somos entre el quinto y
sexto mercado más importante
de Latinoamérica para Sanofi.
Tenemos cuatro países más importantes por su nivel de facturación que es México, Brasil,
Argentina y Colombia. Nosotros seguimos después de esos
cuatro. Estamos muy cercanos
a Ecuador y Chile. Incluso diría que estamos por encima de
Chile y un poco por encima de
Ecuador, creo que estamos en
una posición bastante expectante para Sanofi del punto de
vista latinoamericano.

selección de los beneficiarios será el jueves 9 de agosto en la Clínica Delgado

clínica delgado OPERARÁ GRATIS en
campaña “Caritas Felices 2017”

De acuerdo a la Sociedad
Peruana de Cirugía de Cabeza,
Cuello y Máxilo Facial, el labio
y paladar hendido, son los defectos congénitos más comunes. Afectan a uno de cada 750
recién nacidos. El 25% de estos
niños padecen de paladar hendido, el 25% de labio y el 50%
de ambos.
En ese sentido, la Asociación Civil Misión Caritas Felices con el apoyo de la Clínica
Delgado y Samsung, realizarán, por tercer año consecutivo, la campaña “Caritas Felices
2017”, que tiene por finalidad,
dibujar una carita feliz en el
rostro de niños y/o adultos de
bajos recursos que padecen de
labio y paladar hendido.
En esta oportunidad, se
espera la visita de pacientes de
todo el Perú a las instalaciones
de la Clínica Delgado, para su
previa evaluación y posterior
operación, del 9 al 13 de agosto.
Las condiciones para que
los pacientes sean evaluados
por los médicos voluntarios,
son: que sean de escasos recursos económicos y que sufran
de labio hendido desde los tres
meses de edad y paladar hendido desde el año. La selección de
los beneficiarios se realizará el
jueves 9 de agosto en la Clínica

CLÍNICA DELGADO SE COMPROMETE A ATENDER A LOS PACIENTES DURANTE EL DÍA DE
LA EVALUACIÓN, MOMENTO DE LA OPERACIÓN, HOSPITALIZACIÓN, NUTRICION Y TERAPIA
DE LENGUAJE, INCLUIDO APOYO PSICOLÓGICO Y ODONTOLÓGICO.
Delgado – Auna entre las 8 a.m
y 12 m. en este local, también
se llevarán a cabo las operaciones los días 12 y 13 de agosto.
“Nos sentimos muy agradecidos con la Misión porque
nos permiten participar de
esta causa tan noble como es
“Caritas Felices”. Ver a tantas
personas sonrientes, niños
jugando y viviendo una vida

normal luego de ser operados,
nos motiva a seguir trabajando y compartiendo un poco de
lo que tenemos y sabemos, con
los menos favorecidos”, señaló
el Jaime Planas, Gerente General de la Clínica Delgado.
Cabe señalar, que durante
el 2016, en las 43 y 45 campañas
“Caritas Felices” realizada en la
Clínica Delgado, se logró operar

a más de 67 pacientes, realizando un total de 70 intervenciones
quirúrgicas, superando la meta
trazada de 60. Este año, la meta
es nuevamente de 60 pacientes.
Además, se pondrá a disposición de los pacientes, la más
alta tecnología, un completo
staff de médicos especialistas y
una gran red de voluntarios que
cambiarán su vida.

SUSALUD: ¿Qué pasa con los servicios de salud del sector privado?
La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a la
fecha ha abierto 1,085 Procesos
Administrativos Sancionadores
(PAS), de los cuales el 48%, unos
520, pertenecen a investigaciones a centros de salud particulares, entre clínicas, centros médicos y compañías de seguros y
el restante 52% está referidos a
instituciones públicas de salud.
Pero lo curioso es que Susa-

lud, ya ha impuesto sanciones
económicas a 38 instituciones
producto de estas invetsigaciones. El 79% de esas multas ha
sido a instituciones privadas
y 21% a entidades públicas.
Las prestadoras de servicios de
salud han recibido 28 multas,
mientras que las 10 restantes
fueron aplicadas a entidades
financiadoras de esos servicios.
Por otro lado, la Superin-

tendencia Nacional de Salud
sigue recibiendo quejas a
diario en todo el país. Hasta
la fecha Susalud ha atendido
las quejas y consultas de casi
35,000 personas en todo el
Perú. De ese número, el 54.5%
(19,066) corresponde a asegurados de establecimientos de
salud a cargo de los gobierno
regionales. Les siguen los usuarios de Essalud (8,185) y luego

aquellos que utilizan centros
de salud particulares (7,308).
“Proporcionalmente hay
más reclamos contra las clínicas y los centros de salud privados”, precisó Elena Zelaya,
superintendente de Susalud.
“Los asegurado por Minsa y
Essalud son más de 25 millones, mientras que las personas
con seguros de salud particulares no llega al millón”, finalizó.
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RONALD ESTREMADOYRO, DIRECTOR GENERAL DE PHILIPS EN EL PERÚ

“NUESTROS OBJETIVOS DE VENTA LA
SOSTIENE EL SECTOR PRIVADO”

PARA EL COUNTRY LEADER DE PHILIPS EN EL PERÚ, RONALD ESTREMADOYRO, ESTE NO HA SIDO UN AÑO SENCILLO. SI BIEN TOMÓ EL TIMÓN DE LA COMPAÑÍA, HACE UN POCO MÁS DE UN AÑO, SUS OBJETIVOS COMERCIALES SE
HAN VISTO UN POCO AMENAZADOS POR LA COYUNTURA EN EL SECTOR SALUD. SIN EMBARGO, EL DIFERENCIAL DE
SUS DISTINTOS PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA, LE AVIZORAN UN CRECIMIENTO A DOS DÍGITOS, APOYADOS EN UNA
ESTRATEGIA COMERCIAL QUE APUNTA MÁS AL SECTOR PRIVADO.
¿Después de un año de su
llegada a la gerencia general
de Philips se han cumplido alguno de los objetivos trazados?
Sí, pero todavía falta mucho por hacer. Este año no es
muy bueno para decir que
mis expectativas son altamente positivas. No obstante,
en la parte privada hemos tomando mucha participación.
Cosa que no se veía tiempo

atrás, cuando estaba del otro
lado, como espectador. Ahora
estamos tomando más participación en la parte privada.
Me encantaría poder decir lo
mismo del sector público pero
no hay muchos procesos que
estén saliendo, espero que en
el segundo semestre la situación mejore pero no siento
que vaya a ser así. Hay pocos
procesos y estamos tratando
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de participar en esos pocos.
Le tocó justo asumir en
Philips en un año difícil por
la desaceleración económica y
los desastres del niño costero
que han impactado la economía de los consumidores…
Hay varios factores que
no están apoyando este año
no solo en el rubro de la salud sino en general. Creo que
el impacto más fuerte se está

viendo en el sector público. Espero que la situación cambie
y el próximo año tomaremos
nuevas estrategia para ver
cómo afrontarlas.
Entonces, sus principales
clientes están en el sector privado…
Son ambos en realidad.
Hoy en día ya no existe una
prioridad. El sector privado
tomó una gran importancia

en el mercado peruano, a diferencia de antes, que se veía
participación del estado y
poca del privado. Hoy en día
no es así, se ve mucha participación de la parte privada
también. Y eso es justamente
es lo que nos ayuda, al menos
para este año. Estamos tratando de hacer números con
mayor participación privada,
más que del estado. Eso sí me
parece interesante. Siempre
la participación del estado
ayuda mucho a que la privada también se mueva, porque
cuando existe un equipo de
alta tecnología en un hospital, el mercado privado también tiende a buscar ese tipo
de equipos, se siente presionado. Un privado que se dirige
a un nivel A, no puede ir con
un equipo a menor escala de
lo que pueda ofrecer el sector
público. Eso también mueve
la rueda de la economía.
¿Qué productos componen su portafolio en el sector
salud?
Tenemos tomógrafos, resonadores, ultrasonidos, equipos de rayos X, monitores,
desfibriladores, angiógrafos.

De estos, se desencadena en
una serie de diversos productos. Lo que me gusta más de
Philips es que en cada línea
tenemos un producto muy
diferenciador con respecto a
la competencia. En resonancia, por ejemplo, tenemos el
resonador único en el mundo,
totalmente digital. No que
digitaliza, sino digital. En tomografía tenemos el único tomógrafo espectral, no energía
dual como tienen muchos. En
angiografía teníamos el liderazgo y con los nuevos angiográfos que estamos lanzando
al mercado estamos superando largamente a la competencia. En mamógrafos tenemos
uno totalmente diferenciado
con respecto al resto.
¿Cómo programan sus lanzamientos cada año?
No es que estemos lanzando productos sino que esta-

mos yendo en función a cómo
se mueve el mercado. Tenemos una diversidad de productos para cada sector del
mercado. Tenemos tomógrafos de una línea de menor escala y de baja productividad para
los que no tengan una alta demanda. Pero también tenemos
tomógrafos de alta productividad. El año pasado hemos
instalado 13 tomógrafos de
64 y 128 cortes en EsSalud,
son tomógrafos muy fuertes y
robustos para alta demanda.
El seguro hoy cuenta con tomografía de gran envergadura, importantísimos y de alta
demanda. Tenemos también
tomógrafos para Institutos de
Salud, donde puedan tener
25 pacientes diarios. Tenemos
productos diferenciados.
¿Toda la oferta que manejan en el mercado global está
también en el país?

“Siempre la participación del estado ayuda
mucho a que la privada también se mueva,
porque cuando existe un equipo de alta
tecnología en un hospital, el mercado
privado también tiende a buscar ese tipo de
equipos, se siente presionado.”

No todos los que me gustarían. Por ejemplo, el tomógrafo espectral, que es único en el
mundo, hasta el momento no
lo hemos podido introducir
en el Perú. Espero que salga
un proceso que nos permita
participar y poder introducirlo para que puedan ver las
bondades de ese equipo, porque son equipamiento de alta
tecnología, muy importante
parta la mejora del diagnóstico, con menor exposición del
paciente. Philips siempre se
enfoca en mejorar la calidad
de vida de los pacientes. En
la parte de salud estamos enfocados en la disminución de
dosis, principalmente, pero
con mejoras en imágenes
para un mejor diagnóstico.
¿Su participación en el sector público se da en APP o son
licitaciones directas con instituciones del estado?
Principalmente en licitaciones de instituciones del
estado, licitaciones públicas.
Pero también tenemos proyectos que estamos trabajando a
través de integradores para
equipamiento de hospitales
que se están construyendo.
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Este nuevo gobierno, ha
paralizado muchas obras en
la construcción de nuevos hospitales, ¿de qué manera esto
ha impactado en la compañía?
Ha impactado fuertemente. Como te digo: si hubiéramos conversado hace un par
de meses atrás te diría que
estaba tranquilo porque normalmente los procesos de
licitaciones se tienden a dar
en su mayoría en el mes de junio, en adelante, pero según
estamos viendo sentimos de
que los hospitales todavía no
están con las partidas adecuadas como para poder realizar
este tipo de procesos. Entonces la pregunta es ¿hasta
cuándo? porque los procesos
tienen que darse ya, porque
si no se dan hasta cierto periodo, ya no se dan y pasan
para el siguiente año. Ese es
nuestra preocupación, tratar
de cerrar proyectos en este
año en el estado. Pero no estamos sintiendo que se vayan a
cumplir nuestras expectativas
con respecto a estos proyectos.
Por eso estamos trabajando
fuertemente con las empresas
privadas de salud que son la
que en estos momentos nos
están soportando los objetivos
de venta que teníamos para
este año.
¿Cuáles son esos productos que tienen mayor venta en
el sector público y en el sector
privado?
Hay una diversidad de
productos porque todos son
necesarios para un diagnóstico para el paciente. Hay algunos que tienen más rotación
que otros, claro. Los ultrasonidos, por ejemplo, son los que
tienen más rotación. Pero eso

“En tomografía tenemos el único
tomógrafo espectral, no energía dual
como tienen muchos. En angiografía
teníamos el liderazgo y con los nuevos
angiográfos que estamos lanzando al
mercado estamos superando largamente
a la competencia.”

también es por el nivel de inversión, que es menor. Hablar
de un ultrasonido contra un
resonador, no es lo mismo.
La diferencia es fuerte. Lógicamente si hablamos por nivel de inversión, el de mayor
a menor es, el ultrasonido,
equipo de rayos X tomografía
y resonancia, ese es el nivel de
número de equipamientos.
Sin descartar los monitores
que están en las mejores entidades del país.
¿Cómo avizora el comportamiento del sector hasta fin
de año?
Para mí, inestable e in-

cierto. No siento que los hospitales vayan a convocar a
procesos. De repente porque
están tomando toda la seguridad del caso para evitar
corrupción o porque no tienen el presupuesto adecuado
para hacerlo. Estamos en esa
disyuntiva en este momento.
Eso nos obliga mucho a enfocarnos en la parte privada. Estamos trabajando y teniendo
aliados privados donde estamos ingresando con diversos
equipamientos que nos va
permitir mejorar la cobertura
y a la vez contar con equipos
en todo el país.

En ventas, ¿cuánto es lo
que compra el público y privado?
Lo que sí puedo decir es
que ambos sectores son importantes. Este año sí seguimos esta tendencia, el privado
va tener mayor importancia
que el público. Aunque esperamos que las cosas cambien
y empecemos nuevamente
con el estado.
¿Qué productos que han
destacado en el mercado global están tratando de introducir en el mercado peruano?
Tenemos el tomógrafo
espectral y el resonador digital, este último ya tenemos
instalado uno en el país, y
estamos adjudicados en un
proceso para un segundo
resonador digital, así que estamos todavía en la etapa de
espera para ver si nos dan el
consentimiento de la buena
pro, sería el segundo equipo.
También estamos por instalar
otro equipo más de este tipo
de resonancia en Arequipa en
los próximos tres meses y así
continuar con la tendencia de
seguir instalando esta tecnología. En el espectral tendríamos que esperar un poco porque no son tomógrafos que se
venden muy seguido, hay que
ver y trabajar con instituciones para ver quienes puedan
necesitar un equipo de esta
tecnología para poder venderlo. Normalmente se vende en
hospitales que tienen una alta
demanda y capacidad para adquirir nuestros equipos.
¿El mercado de los centros
de salud de provincias es un
clientes atractivo para ustedes
o todavía no?
Sí, es atractivo para no-
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RONALD ESTREMADOYRO,
DIRECTOR GENERAL DE PHILIPS EN EL PERÚ

“No siento que los hospitales vayan a convocar a procesos. De repente porque están
tomando toda la seguridad del caso para evitar corrupción o porque no tienen el
presupuesto adecuado para hacerlo. Estamos en esa disyuntiva en este momento. Eso
nos obliga mucho a enfocarnos en la parte privada.”
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sotros, pero lo que debemos
hacer, no solo Philips sino en
general, es desarrollar más la
parte de provincia. Sentimos
de qué provincia no tiene un
grado importante de conocimiento técnico y eso no ayuda mucho a que uno pueda
tratar de buscar una venta de
este tipo de equipos o de alta
tecnología. Buscan equipos de
otras características y al final
siempre hay una masa crítica que viene a Lima pensando que se tienen los mejores
equipos. Nosotros instalamos
los tomógrafos en diversos
puntos del país pero en la parte privada no necesariamente
sucede eso. En la parte privada los médicos buscan más
lo equipos de movimiento de
realizar la mayor cantidad de
procesos normales y no los
más especializados. Por ejemplo si te digo busquemos un
tomógrafo que pueda hacer
procesos de cardiología fuera
de Lima, son muy contados. Y
eso debemos desarrollar más.
Pero para que ellos deseen y
estén interesados en adquirir
un equipo de los que ofrecemos debemos de promover y
enseñarles a los médicos de
referencia cuáles son los nue-

vos exámenes que se pueden
hacer en esos equipos. Igual
pasa en la resonancia, que es
una línea que cada vez se va
encontrando diversas funciones y procedimientos que se
puede realizar en el paciente.
Comenzó con cráneo y hoy
hay diversos procedimientos
que se hace.
¿Han pensado en invertir
en educación médica como
estrategia para solucionar ese
problema?
No lo llamamos de esa forma pero sí estamos tratando
de ver la manera de tener participación en apoyar a alguien
que desee de realizar un tipo
de entrenamiento y buscar
algunas sociedades para incentivar eso porque veo que
sí hace falta. Los tecnólogos
y médicos más sofisticados
están en Lima porque acá se
encuentra el equipamiento.
Fuera de Lima, si bien hay
buenos profesionales, no pue-
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den contar con esos equipos
porque no existe la demanda
para justificar una compra.
Con toda la realidad de
nuestro mercado ¿cuánto representa Philips Perú en la
región?
Hoy en día estamos tratando de crecer a doble digito
y desarrollar el mercado, que
nos posicione con un porcentaje importante. Tenemos un
objetivo muy grande para el
Perú. Buscamos estrategias
de manera que Philips pueda
apoyar al país en desarrollar
la tecnología, eso estamos
buscando.
¿Siempre crecen por encima de lo que crece el mercado?
Así fue el año pasado y
espero que siga así. Lo importante es de que las entidades
tienen que pensar que la tecnología va seguir creciendo y
evolucionando. Si hoy en día
un hospital está buscando
comprar un equipo, no pue-

“Los ultrasonidos, por ejemplo, son
los que tienen más rotación. Pero eso
también es por el nivel de inversión, que
es menor. Hablar de un ultrasonido
contra un resonador, es hablar de un
millón de dólares contra 100 mil.”

de pensar en uno que sea de
una tecnología media o baja
porque si no se desfasa con el
tiempo y una inversión de esa
naturaleza no es una que vaya
a durar dos años. Cuando se
compra un equipo, tiene que
pensarse que durará 10 años,
entonces tiene que pensar
qué equipo tiene que tener
para que le dure 10 años y
nosotros estamos abocados en
eso, en desarrollarlo.
¿Qué representación tienen en sus mercados en el
Perú?
Todavía no tenemos los
análisis de este año pero, más
o menos, como estamos avanzando estamos encaminados
a tener una interesante participación este año. Creo que la
competencia ya debe estar sintiendo nuestra presencia, cosa
que antes no la sentía. Antes
habían dos marcas que solo
competían entre ellas. Pero
ahora estamos participando
en grandes actividades y en
varios proyectos.

OPINIÓN

PELIGROS DEL TABACO
QUE SE PREFIERE IGNORAR
Mucho se debate y habla respecto
al consumo de tabaco y de los efectos
que éste causa en las personas. Según
información de la OMS -actualizada
a mediados del 2016-, el tabaco mata
cada año a casi seis millones de personas, de las cuales más de cinco millones son consumidores del producto y
más de 600 mil son fumadores pasivos.
En este espacio buscamos mostrar las
consecuencias negativas de una vida
ligada al cigarro y a las sustancias que
éste contiene.
Por mucho tiempo se ha debatido
acerca de la idea irrefutablemente errónea de que consumir tabaco o fumar
un cigarro nos devuelve la tranquilidad
luego de un extenuante día laboral, o
que disminuye la ansiedad causada
por largos periodos de estrés, lo cual se
exterioriza a través de nerviosismo, angustia o en muchos otros casos tensión
muscular constante.
En ocasiones las personas que consumen tabaco sienten la necesidad
de continuar con él, debido a la falsa
sensación de bienestar que éste genera
en ellas. Al terminar de fumar es muy
probable que el individuo sienta que
este estado de apacibilidad finaliza. En
ese momento se intensificará el estrés,
producido por el incremento de la ansiedad y empeorarán los síntomas nerviosos, generando la necesidad de consumir nuevamente un cigarrillo.
Debemos considerar que además
del tabaco hay otro elemento que entra
a tallar en el problema, ésta es la nicotina. Ambos son considerados adictivos,
por lo que es común que el cuerpo desarrolle una dependencia a ellos rápidamente.
Hay otro actor importante y peligroso en este problema, hablamos
de la nicotina. Mucho se dice de ella,
la asocian sobre todo al apetito, planteando que funciona como un estimulante. Pues bien, con respecto a ello, lo
que está confirmado es la elevación de
la presión arterial, la alteración de la
frecuencia cardiaca y de la motilidad
gástrica. Así como a una disminución

sostenida de la ingesta de alimentos.
Sin embargo, el no ingerir alimentos confunde a las personas, asimilando esto como una manera de continuar
con una insana dieta. Esta disminución
de apetito que conlleva a la pérdida de
peso, se da solo a corto plazo, ya que
con el paso del tiempo, ocurrirán cambios en la persona, tal como la debilitación de los tejidos, el deterioro de la circulación, y la aparición de más grasa y
más celulitis.
Si nos referimos al aspecto biológico que genera el consumo del tabaco al
fumar un cigarrillo o al estar expuestos
al humo, hablamos de la exposición a
más de cuatro mil sustancias, 120 tóxicas y 60 cancerígenas, llegando a nuestro cerebro en siete segundos después
de haber inhalado el humo, producien-

Según información de
la OMS -actualizada a
mediados del 2016-, el
tabaco mata cada año
a casi seis millones de
personas, de las cuales
más de cinco millones
son consumidores del
producto y más de 600 mil
son fumadores pasivos.”

POR: Dr. Julio E. Rivera Torres,
cirujano torácico de Oncosalud

do sensaciones de bienestar, sin que la
persona se dé cuenta del gran daño al
que está expuesto.
El consumo de éste puede generar
16 diferentes tipos de cáncer, problemas respiratorios como: enfisema pulmonar, asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), bronquitis
crónicas , fibrosis pulmonar; problemas cardiovasculares como: infartos
cardiacos, cerebrales y a nivel de extremidades, hipertensión arterial, osteoporosis, envejecimiento prematuro,
impotencia sexual, esterilidad, abortos;
problemas gastrointestinales como:
úlceras gástricas, cambios de coloración en dientes, encías, piel y dedos de
las manos, pérdida de la audición y el
gusto.
Lo expuesto anteriormente son
solo algunas consecuencias del consumo de tabaco en las personas. En Oncosalud buscamos promover el Día del
No Fumador, celebrado mundialmente
el 31 de mayo. El objetivo es concientizar sobre los efectos nocivos que genera
el tabaco en la salud, en especial, en el
desarrollo de enfermedades como el
cáncer. Asimismo, en esta fecha, es importante para nosotros reconocer a las
millones de personas que mantienen
estilos de vida saludable, libres de hábitos perjudiciales para la salud.
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CARLOS EDUARDO MEZA, BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE DE ARUBA
A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

aruba: productos y soluciones
tecnológicas para el sector salud

¿Cómo está dividida esta
línea de negocio de Aruba, a
Hewlett Packard Enterprise
Company?
Es una línea creada para
múltiples segmentos; estamos
en segmento de educación,
retail y salud, entre otros que
para nosotros una de la más
importante por el crecimiento
que hubo en las clínicas, hospitales y centros de atención,
con infraestructura que no
es moderna aún, pero va creciendo. Además, por primera
vez dentro de estos centros se
empiezan a tener un concepto de mejorar la experiencia
de los doctores, enfermeros,
paciente e usuario, que normalmente no va a una clínica
porque quiere sino va cuando
no quiere.
Como por ejemplo…
Hoy en día cuando un paciente es admitido en un centro médico, por ejemplo, le
ponen una cinta que tiene un
tag, que es un identificador,
y que cuando va ser revisado, el médico obtiene todo el
historial médico del paciente
cuando éste se aproxima en su
tablet, teniendo el médico más
información y con mayor precisión, sobre todo si se trata de
un paciente en el área de emergencias. Antes, se tenía que escribir en una hoja todos los datos y colgarlos en la puerta de
la habitación para que cuando
alguien lo atienda pueda leerlo. Ahora ya no, ahora todo es
más rápido.
¿Qué nuevos anuncios se hicieron en Innovation Day en nuestro país sobre nuevos productos
lanzados para el sector salud?
El anuncio que hice va
con mayor énfasis al segmento hospitalario, donde existe
un reto muy importante en
los hospitales que es, ¿cómo
llevo el inventario de los equi-

LA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE, ARUBA, A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY,
LANZÓ EN NUESTRO MERCADO NUEVOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA
EL SECTOR SALUD QUE LE AUGURAN A UN CRECIMIENTO DE TRES DÍGITOS EN EL PERIODO
DE UN AÑO. LA INNOVACIÓN EN SU LÍNEA DE SALUD, YA HA SIDO ADOPTADA POR LA CLÍNICA INTERNACIONAL Y ESPERA LLEGAR AL SECTOR PÚBLICO. CARLOS EDUARDO MEZA, NOS
CUENTA MÁS SOBRE ESTA NUEVA FORMA DE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y EL
PERSONAL MÉDICO.
pos que son móviles y que son
extremadamente
costosos?
Porque cuando se inauguran
los hospitales tienen la mayor
tecnología pero después de dos
años probablemente mucha
de esa tecnología ya no está,
porque se ha dañado o no la
consiguen. Entonces, parte de
lo que hace la infraestructura
de Aruba es poderle dar seguimiento en tiempo real a los
activos del hospital y poder llevar esa misma tecnología pero
ahora a cosas inanimadas.
Ese es parte del gran anuncio
que hemos hecho. A ello se le
suma claro, el poder generar
un mapa, para los enfermeros, doctores, pacientes para
saber dónde está la farmacia,
el consultorio, o si se cambió la
cita, para cuándo. O dónde están las sillas de ruedas u otros
activos del hospital. Toda esa
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información está en un app
del teléfono. Como tecnología
fabricamos productos para
poder hacer inventario de los
productos médicos.
¿Cómo funciona esta tecnología dentro del hospital?
Mediante un Access Point,
que es de donde nos podemos
conectar a wifi (digámoslo
así) y desde nuestra laptop o
nuestro teléfono o cualquier
dispositivo, que puede ser
médico, tenemos una especie
de pastillitas pequeñas que se
comunican mediante la tecnología bluetooth y en la que se
pega a una silla de rueda, una
cama o a algo que se pueda
extraviar, o que, en todo caso,
quiero ubicar y entonces, en
mi teléfono o en una pantalla de monitoreo, puedo ver
en tiempo real y físicamente
donde están todas las sillas

de ruedas o todos los equipos.
Y una vez que sé dónde están,
se me genera un mapa (tipo
waze) para ir hacia ese lugar
y no perder tiempo en búsquedas. A su vez también ésta
tecnología me permite hacer
de manera proactiva un inventario de todos los equipos, así
estén dispersos en diferentes
lugares y obviamente mediante un sistema de seguridad y
control para evitar que estos
puedan salir del hospital o ser
extraviados dentro de la organización. Nosotros fabricamos
los “Tags” que son pequeñitos
y se pegan en estos dispositivos
pero también las antenas que
hablan con esos “tag” y son los
que triangulizan la comunicación. Nosotros generamos las
antenas y el software que es
el que me permite supervisar,
ver, gestionar y programar.

Entonces sería la antenita que
comunica y el software.
¿Hace cuánto tiempo tienen esta tecnología puesta en
el mercado?
Lo anunciamos recientemente, son el microtag y el
software de control que se integra con lo que ya existía antes, que son soluciones que las
tenemos en múltiples hospitales ya instalada y obviamente
buscar otros mercados como
puede ser el de retail, tiendas
de supermercado en la que se
pueda ubicar mercancía o poderlo hacer entre las mismas
oficinas de trabajo o banca.
¿En qué hospitales en el
Perú y fuera han instalado sus
tecnologías?
Tenemos la tecnología de
Aruba en la Clínica Internacional, en la que por ejemplo
tenemos un APP donde se puede hacer las consultas médicas,
buscar un especialista, etc. Nosotros nos integramos con esas
aplicaciones de las clínicas y
permitimos que dentro de la
clínica se genere un mapa donde las personas puedan navegar
y tener una mejor experiencia
dentro del hospital. También a
su vez ofrecer la comunicación
inalámbrica. Trabajamos con
principales hospitales a nivel
de Latinoamérica y lo mejor es
que no todos los elementos tienen que ser de Aruba.
Sus estudios de costo- beneficio, ¿qué indican a favor de
sus clientes?
Estamos por hacer un análisis de retorno de la inversión
de manera local, por ejemplo,
de cuánto es el tiempo que
las enfermeras pierden a la
semana solo buscando cosas
dentro de un hospital y ver al
año cuánto dinero pierde un
hospital cuando se extravía
un dispositivo médico. Pero
de las cifras que manejamos a
nivel global, sabemos que las
enfermeras pierden 50 horas
al mes en estas búsquedas y en
cuanto a inversiones en pérdidas de activos, dependiendo
del tamaño del hospital o la
clínica, tenemos estudios de
casos que pudiéramos estar
hablando desde medio millón

“Los “Tags”, que son las pastillas que
se pegan a los dispositivos, tienen una
inversión de 2 mil dólares por 50 Tags, lo
cual sería 40 dólares por cada Tag. Eso
comparado con un equipo médico que te
puede valer 10 mil dólares, no es nada.”
a varios millones de dólares al
año, porque éstos equipos médicos, no son muy económicos.
A lo mejor uno piensa que una
silla de ruedas, una camilla,
cama, televisor de cuarto, por
su tamaño y su volumen no
puede salir del hospital. Pero
cuando se hace inventario a
comienzos y a finales de año,
uno se pregunta ¿cómo salió
esto de aquí? Se piensa que es
difícil pero todos estos activos
en algunos hospitales se extravían con mucha frecuencia.
Teniendo en cuenta que
nuestros hospitales del sector
público manejan presupuestos
bajos, ¿El costo de implementación de esta tecnología es alta?
Los “Tags”, que son las
pastillas que se pegan a los
dispositivos, tienen una inversión de 2 mil dólares por 50
Tags, lo cual sería 40 dólares
por cada Tag. Eso comparado
con un equipo médico que te
puede valer 10 mil dólares, no
es nada. La infraestructura de
localización en un área de cobertura de unos 10 kilómetros
cuadrados de monitoreo de
gestión de mapping, son unos
6 mil dólares. Y todo lo que es
el software de implementación, activación e inventario,
3 mil dólares más. Entonces,
por menos de 20 mil dólares,
se puede armar una solución
para un hospital o clínica. Además, estos dispositivos vienen
con una batería interna que
dura dos años y lo cual tiene
una larga vida de trabajo y son
baterías comerciales que se
pueden reemplazar porque tienen unos precios muy atractivos. Lo bonito es que no tienes
que montar en el hospital todo
desde el inicio, se puede arrancar con lo básico e ir creciendo en cierta medida. Por eso
diría que sí es asequible para
hospitales del sector público
que manejan presupuestos
bajos. Nosotros invitamos a los
centros hospitalarios, primero,
para hacer un trabajo de análi-

sis de retorno e inversión, poder
a justificar un proyecto de estos,
dentro de una clínica, mostrando no solamente el cambio de
experiencia del usuario de tener una solución de wifi de alta
generación sino también que
ayude a controlar los activos
dentro de la institución.
¿Cuál es su proyección en
el país con sus nuevos lanzamientos?
Somos la empresa de mayor crecimiento en el Perú,
creciendo a doble digito, lo
cual nos posiciona como número uno, según compañías
de análisis de tecnología como
Gartner, con mucha credibilidad en el mundo. Entonces,
nuestra expectativa es bastante grande y nuestras proyecciones están basadas en lo que hemos conquistado hasta ahora.
¿Con el lanzamiento que
acaban de anunciar cuánto
más piensan crecer?
Por un lado está todo lo
que es la infraestructura de
redes, pero nuestras proyecciones de crecimiento están
por encima del 50% en Latinoamérica. En el caso del Perú,
que es un país que tiene mayor
crecimiento, estamos estimando llegar casi a triple digito de
crecimiento y es la expectativa de lo que vemos con estos
nuevos anuncios. Por un lado
está el que hemos estado comentando ahorita que es de
localización de activos pero
hicimos otros dos anuncios el
día de hoy que van de la mano
de impulsar el crecimiento.
Uno de ellos aplica para centros de salud, es el Core, es el
núcleo la parte principal de
Switching, de conmutación
de paquetes de información
dentro de un hospital, entonces introdujimos el 8400, que
es un producto, lo lanzamos
recientemente en la Vegas y es
extraordinario porque utiliza
un motor de analítica para los
hospitales, cuando nosotros
comunicamos
información

de médicos enfermeras y pacientes, es tratarlos de manera
individual como hacen en la
redes sociales como un repositorio de información y no los
equipos que no tenían nada
que ver con las personas. Aquí
nosotros buscamos esa interacción tomar información y poder dar un tratamiento privilegiado a la información que se
maneja dentro de la empresa.
El segundo equipo que lanzamos que se llama el 2930M
que es un Switch de acceso,
viene con una tecnología multigigabit incrementando las
velocidades sustancialmente
para los dispositivos móviles,
administracion en la nube y
optimizado para la conexión
de equipos médicos. En este
momento se están desarrollando y esperemos que estén listo
para finales de este año un nuevo estándar donde podremos
alimentar los sistemas para
comunicación de enfermeras,
televisores, impresoras, monitores, laptops, desde el mismo
cable de datos, sin necesidad
de duplicidad de cableado para
datos y alimentación de estos
dispositivos hasta 100 vatios.
¿El mercado peruano es de
lento desarrollo en la inclusión
de nuevas tecnologías en el sector salud?
El mercado peruano tiene
una característica importante
en la región de Latinoamérica
y está ubicado dentro de los
mercados más especializados
en tecnología. Es decir que
hacen análisis muy a profundidad de los equipos. Entonces
requiere muchas veces de poder hacer revisiones, análisis
de los productos. Sin embargo,
la economía del Perú a diferencia de otras economías de
la región está en un proceso
de crecimiento que sobresale
sobre otros países y eso lo lleva
a que comparado con otras latitudes tiene mayor adaptación
y crecimiento que el resto de
economía, sobresale inclusive
por encima de Colombia. Perú
tiene una característica que lo
hace muy importante no solo
en tecnología sino también desde el punto de vista económico.
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OPINIÓN

PREOCUPA EL DESCONOCIMIENTO
SOBRE BIOEQUIVALENCIA

Hace un tiempo vengo
leyendo y oyendo constantemente sobre la no necesidad
de los estudios de bioequivalencia para garantizar seguridad y eficacia en medicamentos copia. Estas versiones
señalan, entre otras cosas, que
estos estudios sólo se deben
de realizar para productos
con estrecho margen terapéutico, ser reemplazados por
estudios in-vitro (y no in-vivo,
es decir, en personas que es
como se realizan los estudios
de bioequivalencia) o por estudios observacionales.
En primer lugar, demostrar equivalencia terapéutica
es un requisito para la comercialización de un medicamento en todos los países
que nuestra legislación señala
como de Alta Vigilancia Sanitaria. Es decir, los países con
los más altos estándares para
aprobar un fármaco antes de

salir al mercado. La OMS también indica que son necesarios para que un fármaco sea
seguro y eficaz.
Para la gran mayoría de
formas orales sólidas (forma
en la que se presenta la mayor
parte de medicamentos que
consumimos), esta equivalencia se demuestra con estudios
de bioequivalencia.
Es cierto que algunos productos pueden exceptuarse de
este importante requisito. Sin
embargo dichos casos son los
menores y deben de sustentarse adecuadamente ante la
autoridad según la normativa
de los países de Alta Vigilancia
Sanitaria. Los medicamentos
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POR: Antonio Luján
General Manager Perú
de Galenicum

que pueden optar a la bioexcepción (como se le conoce)
son sólo los que pertenecen
al Grupo I (fármacos de alta
solubilidad y alta permeabilidad) según El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica y
en formas de liberación inmediata. Todo el resto del arsenal
terapéutico debe de pasar por
estudios de bioequivalencia
in-vivo (es decir, en humanos).
Para el caso de productos
con estrecho margen terapéutico, los límites estadísticos
que permite la bioequivalencia para un producto cualquiera tienen que estrecharse
pues variaciones, que otro
tipo de productos no son sig-

“Para la gran mayoría de formas orales
sólidas (forma en la que se presenta
la mayor parte de medicamentos
que consumimos), esta equivalencia
se demuestra con estudios de
bioequivalencia”

nificativas, pueden, en estos
casos, ser cruciales para el tratamiento.
Respecto a los estudios
observacionales, éstos no pueden realizarse en pacientes
que se están tratando de una
enfermedad. ¿Qué sucedería
si el medicamento fracasa?
Hemos estado medicando a
un paciente con un producto
que no era efectivo ni seguro.
Ninguna normativa aprueba
estos estudios. Los medicamentos que se encuentran en
ensayos clínicos son probados
en pacientes pero éstos están
bajo estrictas medidas de supervisión por personal calificado (médicos, enfermeras)
y dichos estudios han tenido
que ser aprobados previamente por la autoridad competente. No se puede lanzar
un medicamento al mercado
sin saber si éste es efectivo y
seguro.

ONCOSALUD YA aplica LA tecnología de realidad virtual de Samsung Gear VR

LA REALIDAD VIRTUAL LLEGA AL SECTOR
SALUD EN PERÚ

Enfocados este año en la
inversión en innovación y
tecnología a favor de sus pacientes, Oncosalud, líder en
la prevención, diagnóstico y
tratamiento del cáncer en el
Perú, ha implementado equipos de realidad virtual como
parte del tratamiento que les
brinda contra el cáncer.
Gear VR es un dispositivo de
Realidad Virtual desarrollado
por Samsung Electronics. Se trata de unos lentes o visores inalámbricos que utilizan la pantalla de un Smartphone de alta
gama de la marca para disfrutar
de la experiencia VR. Además,
son livianas, fáciles de usar y en
especial cómodos de llevar para
los usuarios en general.
Los pacientes reciben un
Samsung Gear VR durante su
sesión de quimioterapia y con
esto, tienen la opción de seleccionar videos de experiencia
que pueden acceder a través
del dispositivo móvil. El usuario podrá disfrutar desde un
viaje a un lugar relajante, una
función del Cirque du Soleil,
asistir a competencias deportivas, entre otros, abstrayéndose
así del dolor y estrés que les
puede generar el tratamiento.
“En Oncosalud estamos
en la búsqueda constante de
mejorar nuestros servicios en
beneficio de nuestros pacientes. En este sentido, conocimos
de los resultados positivos de
la realidad virtual en pacientes en otros países, decidimos
traer esta innovadora técnica al Perú. Ha sido una gran
satisfacción ver y escuchar
la experiencia de la realidad
virtual en nuestros pacientes.
Ellos nos indicaron que por un
momento se olvidaron que estaban en la clínica recibiendo
tratamiento. Sus palabras y la
mejora de su estado emocional
nos motivan a seguir buscan-

ONCOSALUD ES LA PRIMERA INSTITUCIÓN EN EL PAÍS EN APLICAR TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL DE SAMSUNG GEAR VR PARA AYUDAR A ALIVIAR EL ESTRÉS EN LAS SESIONES DE QUIMIOTERAPIA DE PACIENTES CON CÁNCER.

do nuevas técnicas en la lucha
contra esta enfermedad”, señaló Juan Carlos Rodríguez, Gerente General de Oncosalud.
“En Samsung Electronics
Perú nos sentimos muy entusiasmados de explorar y darle
nuevas aplicaciones a nuestra
tecnología de realidad virtual a

favor de áreas como la salud y
esto nos motiva a seguir desarrollando tecnología pensando
en las necesidades de los usuarios. Los equipos Gear VR de
Samsung, al ser usados en tratamientos oncológicos, muestran el potencial de la realidad
virtual para ayudar a aliviar el

estrés psicológico, y proporcionar una forma de “terapia de
distracción” durante sesiones
que por lo general son difíciles para los pacientes”, señaló
Christian Plate, Gerente de la
División de Móviles de Samsung Perú.
Estos equipos ya vienen
siendo utilizados en otros países de la región como Brasil
y Argentina, donde estudios
evidenciaron el efecto positivo
en los pacientes durante las
sesiones de quimioterapia, En
el Perú, Oncosalud se convierte
en la primera entidad médica
que trae esta nueva tecnología
y de esta forma revolucionará
la experiencia de la salud y los
tratamientos, no solo para el
cáncer, sino que podría ser replicado en otras enfermedades.
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PAUL TORALVA CÁCERES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ORGANIZACIONES
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA POR CONTRATO (APOICC).

“La I+D se incrementa en el
mundo, pero no en Perú”

LA ASOCIACIÓN PERUANA DE CROS (ORGANIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA POR CONTRATO) DESDE SU FORMACIÓN
HACE OCHO AÑOS, HA REUNIDO A 12 EMPRESAS QUE REALIZAN EL 48.7% DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA QUE SE REALIZA
EN EL PAÍS. ESTO EN MEDIO DE UNA BAJA CONSIDERABLE DE ESTUDOS CLÍNICOS DEBIDO A LA FALTA DE PREDICTIBILIDAD
CAUSADA POR LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE ESTÁ DESDE HACE DOS AÑOS POSTERGADO.
Hay un gran número de
ensayos clínicos que los laboratorios encargan hacer a los
miembros de APOICC, ¿siempre ha sido así?
La tendencia ha ido cambiando en los últimos años.
Antes, en los noventas, la mayoría de la investigación clínica lo manejaban las mismas
compañías farmacéuticas. Con
el transcurso de los años las
empresas farmacéuticas iban
cerrando sus departamentos
médicos y tercerizando a em-

presas como las que conforman nuestra asociación.
Pero, ¿aún hay un gran número de ensayos que todavía
hacen las mismas empresas
farmacéuticas?
Sí, hay dos formas. Una es
que la tercerizan por completo o parcialmente la conducción del estudio o solamente
como una especie de intermediación laboral donde las empresas piden este recurso especializado a empresas como las
nuestras para que trabajen en
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los proyectos que ellos tienen
dentro de sus compañías.
En porcentajes, ¿cuántos
ensayos clínicos hacen empresas como las que representa y
cuántos los laboratorios?
Desde el 2014 al 2016, las
compañías como las nuestras
hacen el 41.8%, la industria
farmacéutica hace el 48.7% y
el resto, 9.36%, las otras instituciones,
organizaciones
civiles, entidades gubernamentales, universidades, institutos especializados. Esto ha

ido cambiando, si vemos en el
año 95, el 100% era hecho por
la industria farmacéutica.
¿Esto es similar a lo que
ocurrió a nivel mundial?
Claro, cada vez más esa es
la tendencia. Siempre ha sido
de que los trabajos llevados
meramente por los departamentos médicos o de investigación y desarrollo de las empresas y ahora se tercericen a
compañías como las nuestras,
y van desarrollando el proyecto de acuerdo a los servicios

que ellos requieren, esto es a
nivel nacional e internacional, es la tendencia global.
¿Esto se da por el crecimiento en el descubrimiento
de nuevas y más moléculas?
También hubo mucha
tendencia en eso. En el pasado, había los estudios se realizaban en moléculas de gran
éxitos comercial, en indicaciones menos complejas y comunes y la cantidad de estos era
mucho mayor. Sin embargo,
durante los años y a la fecha,
las indicaciones estudiadas
son cada vez más complejas,
enfermedades oncológicas,
cánceres poco frecuentes o
enfermedades raras y por eso
la cantidad en número de ensayos se puede decir que es
menor pero no la inversión en
investigación y desarrollo. La
I+D siempre ha ido incrementándose año a año en el mercado global pero no pasa lo
mismo en nuestro mercado.
¿Qué pasa en el mercado
nacional de ensayos clínicos?
Había una tendencia muy
buena hasta el año 2009 y
de allí en adelante ha ido bajando hasta la fecha. Más o
menos en el 2006, sale un reglamento de ensayos clínicos
el cual se modifica en el 2007.
Fue una etapa donde hubo un
repunte en el tema de investigación clínica en el país. Más
o menos en el 2015, ya había
una tendencia que coincide
con el periodo del gobierno
del Presidente Ollanta Humala, y desde el 2011, baja la cantidad de estudios aprobados,
hasta la fecha.
¿Y por qué se ha dado esta
caída?
Porque en el 2013 sale pre
publica el primer borrador
de un nuevo reglamento de
ensayos clínicos publicado
por MINSA, que no se llegó a
aprobar mediante decreto supremo, el cual tenía algunas
observaciones del punto vista
regulatorio, ético y clínico. Entonces no era el tema de que
sea restrictivo sino que técnicamente tenía muchas cosas
por mejorar y nosotros como
organización y otras organiza-

ENSAYOS CLÍNICOS EN PERÚ: “Desde el 2014 al
2016, las compañías como las nuestras hacen
el 41.8%, la industria farmacéutica hace el
48.7% y el resto, 9.36%, las otras instituciones,
organizaciones civiles, entidades
gubernamentales, universidades, institutos
especializados.”
ciones del medio que están interesadas en la investigación,
presentamos comentarios. Lamentablemente esas observaciones no prosperaron porque
finalmente no se consolidó en
un reglamento que se haya
publicado en ese entonces
En junio del 2015 a raíz
de un tema mediático se suspendieron los ensayos clínicos
en el país en niños y recién el
pasado 30 de Junio del 2017 se
publicó el nuevo Reglamento
de Ensayos Clínicos del Perú
el cual recoge si varias de las
recomendaciones entregadas
al MINSA en el año 2013
¿Qué ocasionó eso?
El principal inconveniente en el país para investigación
clínica de ese entonces, en el
2011 en el Gobierno de Presidente Ollanta Humala, el reglamento nunca cambió pero
la forma en que se evaluaban
los protocolos de investiga-

ción fue muy distinta a como
se realizó en años anteriores.
A veces solicitaban cosas que
no estaban sustentadas en el
reglamento, o DIGEMID realizaba requerimientos que en
la práctica eran imposible de
conseguirlos. Entonces había
limitaciones de ese tipo, no
sustentadas regulatoriamente
hablando, en un reglamento
o documento técnico, lo cual
generó que mucha empresas
patrocinadores que traen investigación clínica decidían
por no conducir los ensayos
clínicos en el Perú o hacerlos
en otros países como Argentina, Brasil o México. Pero
bueno, ese periodo terminó y
ya con un nuevo Reglamento
de Ensayos Clínicos que acaba
de ser publicado esperamos
con el apoyo del Instituto
Nacional de Salud, DIGEMID,
Ministerio de la Producción,
Universidades,
CONCYTEC

entre otros grupos de interés
promovamos la investigación
clínica en el país volvamos a
ser considerados nuevamente
como un buen lugar para realizar investigación clínica en
Latinoamérica.
Entonces la tendencia es a
la baja de estudios clínicos en
el país…
Sí, la cantidad de estudios
más o menos aprobados en el
2016 fue de menos de 60. La
brecha entre la cantidad de estudios aprobados comparado
con el número de ensayos rechazados, desde el 2011,se ha
mantenido en una tendencia
a incrementarse, sin embargo
desde el 2016 esto ha mejorado probablemente hay una
mejor evaluación, la expectativa ahora, ya con una nueva
normativa, que la cantidad de
estudios clínicos en el país se
incremente y los tiempos regulatorios establecidos para
evaluación y aprobación de
los mismo se cumplan
¿Hay un discurso del gobierno que promueve la investigación pero eso no contrasta
con lo que pasa?
Existe un doble discurso,
porque todos sabemos que el
tema de I+D es clave para el
desarrollo de cualquier país.
Entonces desde el punto de
vista político siempre se habla
de promover la investigación
pero eso no se condice con
la realidad. Investigación no
solo implica investigación clínica, hay investigaciones básicas, clínica en productos herbarios y dispositivos médicos,
cosas que están poco claras,
esa es la principal limitación
que hoy tenemos.
¿Qué investigación hacen
las CROs que ustedes agrupan?
Básicamente
investigación clínica de fase de 1 a 4.
También las compañías que
agrupa APOICC hacen estudios observacionales y farmacogenómicos.
¿Entiendo que esa baja ha
impactado en la reducción de
investigadores que trabajaban
alrededor de estos ensayos?
Parte del tiempo de los
médicos investigadores, y
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personal asistencial que participaban en los ensayos tienen
que ocuparlo ahora en otras
actividades. Detrás de un ensayo clínico hay un equipo
de trabajo importante que
incluye personal de enfermería, laboratorio, logística, y
administrativo, es decir hay
mucha gente involucrada de
forma directa e indirecta en
un proceso de investigación y
al bajar el número de estudios
clínicos tienen que dedicarse
a otra cosa como la práctica
clínica asistencial, actividades
administrativas y docencia
universitaria.
¿Cuántos centros de investigación hay en el país?
Actualmente de acuerdo
a la base de datos del Instituto Nacional de Salud son 511
centros de investigación sin
embargo solo 382 se encuentra con el registro activo. Si se
compara en lo que teníamos
en el 2009 es la tercera parte
Es preocupante, porque en
esta parte del continente solo
se hace el 5% de los estudios
clínicos que hay en el mundo…
Así es, siempre se ha dicho
que los estudios clínicos se hacen en mercados como el latinoamericano pero es una media verdad porque los países
que más investigación clínica
tienen son los países desarrollados, como EE.UU., la Unión
Europea, en comparación a
países como los latinoamericanos o de Asia.
¿Por qué sucede esto?
Porque no somos predecibles en cuanto a los tiempos
regulatorios de aprobación
para poder iniciar un estudio
clínico, y otra parte también
es en las instituciones donde
se hacen los estudios. En las
entidades públicas, por ejemplo en EsSalud, hay mucha
inconsistencia e incongruencia en el tema de los contratos
para correr un estudio. Las
instituciones no están muy
alineadas, funcionan como
instituciones separadas más
allá que tienen un reglamento único para que se den los
estudios clínicos,. Eso hace
difícil que se ejecuten ensayos

clínicos en esta institución...
Esto ha llevado a que muchos
centros de investigación se
lleven a la práctica privada, ya
que es muy burocrático a veces tener la aprobación en un
centro de investigación público como Hospitales del MINSA
y ESSALUD.
¿En qué líneas terapéuticas más se investiga en el
Perú?
En el Perú los estudios
más frecuentes son en cáncer,
enfermedades
infecciosas,
VIH/SIDA, asma, artritis y enfermedades cardiovasculares.
¿Cuánto puede durar un
estudio clínico?
Depende del diseño del
estudio que tenga y la indicación a estudiar, si son estudios
como en el caso de cáncer,
son estudios un poco más
extensos en el tiempo. Estos
productos que son generalmente biológicos, que aún no
están en el mercado para tra-
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tar diferentes tipos de cáncer,
lo que buscan son una mejor
calidad de vida y tiempo de sobrevivencia. Hay estudios que
pueden durar años pero por lo
general son largos.
¿La responsabilidad de
cualquier tipo de error o daño
al paciente en el estudio siempre va ser del laboratorio?
Para el INS quien se responsabiliza del estudio es
quien presenta y obtiene la
aprobación del ensayo clínico
en el país y uno de los requisitos que se pide es tener un seguro con representación local
en el país, en el caso haya un
daño o un perjuicio para el paciente como consecuencia de
su participación en el estudio
clínico, ya sea por el producto
en investigación o por alguno
procedimiento que este contempla Los pacientes en todo
momento se encuentran protegidos
¿También existen demo-

“Actualmente de acuerdo a la base
de datos del INS son 511 centros de
investigación. sin embargo, solo 382 se
encuentra con el registro activo. Si se
compara en lo que teníamos en el 2009 es la
tercera parte. Es preocupante, porque en esta
parte del continente solo se hace el 5% de
los estudios clínicos que hay en el mundo”

ras en las aprobaciones de los
estudios que se presentan?
En el Perú un estudio debería de aprobarse en cinco o
seis meses pero últimamente
tenemos casos que los estudios se demoraban nueve o
doce meses y con algunos
requisitos que no se podían
cumplir por algún motivo y
a veces había mucho más demoras y abandonos del proceso de solicitud de aprobación
de los ensayos clínicos. En
otros países, por ejemplo en
Argentina, en abril el presidente Macri, apoyó a la investigación clínica y solicitó que
se mejorara los tiempos de
aprobación. Incluso allá hay
un silencio administrativo positivo, y a la agencia de aduanas les pidió las celeridad y se
espera que mejore más de lo
que ya estaba. En Brasil se ha
acortado también los tiempos
y en México los tiempos son
de 4 meses aproximadamente
y se cumplen. En el Perú en el
papel son seis meses pero terminas en el año. Entonces con
el problema de la falta de predictibilidad y las demoras nos
volvemos menos atractivos
y eso es lo que está pasando.
Estamos convencidos que este
problema será revertido con
el nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos
¿Cómo avizora el futuro
de la investigación clínica en
el país?
Todo indica que seguirá
como está, si entidades como
el Ministerio de Salud (INS),
CONCYTEC, Ministerio de la
Producción, Ministerio de
Economía, las Asociaciones
de Pacientes, Concytec, las
Universidades, cuyo fin sea
promover la investigación y
desarrollo del país, converjan
en un diálogo con el objetivo
único de sacar esto adelante.
Estamos perdiendo mucho
definitivamente con esto que
tenemos hoy en la realidad y
nos gustaría que esto pueda
mejorar para así facilitar los
procesos en Perú.
¿Las APOICC ya hacen o
podrían hacer las pruebas en
biosimilares para comprobar

su seguridad, calidad y eficacia como se requiere para su
ingreso al país?
Claro, las empresas que
forman parte de la organización la pueden hacer y la hacen de hecho. Los estudios de
biosimilaridad en productos
biológicos que se va usar en
muchos casos en cánceres o
enfermedades autoinmunes
deben realmente comprobarse que la efectividad sea
similar al original. No digo
que no funcione pero no tiene
evidencia que lo respalde. En
otros países venimos haciendo estos estudios de biosimilaridad y biocomparabilidad.
¿Cómo es la relación con
las compañías farmacéuticas
patrocinantes durante el estudio clínico?
Existe una acuerdo entre
el ejecutor que somos nosotros y los que son las compañías patrocinantes. Siempre
hay una comunicación permanente y ellos realizan una
supervisión cercana sobre el
desarrollo de la investigación
clínica. Ellos reciben información, los datos que se van recopilando en el trascurso del
ensayo, hay cortes de tiempo
en donde se hace análisis interino de lo que se va avanzando, estadísticamente hablando, para vigilar la seguridad

y eficacia del producto que
está siendo investigado.. En
cuanto al tema de la farmacovigilancia no solo aplica para
productos en investigación
que ya están en el mercado
sino es un proceso constante.
¿Existe un pago de compensación que se les dan a los
participantes del ensayo?
Hay un reembolso, que
no es in incentivo, ya que eso
puede influir en la decisión
del paciente para participar
en un estudio clínico, sobre
todo en poblaciones vulnerables, gente que no tiene un
hogar o gente que no tiene
acceso a servicios de salud, se
tiene mucho cuidado y para
eso existe un comité de ética
para que evalué cuál es la población donde se va llevar a
cabo el ensayo para evitar que
alguna persona o población
que puedan ser influenciadas
indebidamente a través de un
incentivo para participar en
un ensayo.
De acuerdo a la regulación
de ensayos clínicos en el Perú,
está establecido que en el caso
que sí existe es, por ejemplo, si
un paciente acude a su visita
de estudio y realiza un viaje
largo y tiene que pagar hotel
y el pasaje le esta generado un
costo de alimentación, trasporte, ese costo se le reembol-

sa al paciente. También por
ejemplo si tiene un evento adverso como consecuencia de
su participación en el estudio,
también se cubre ese costo.
Los gastos que corresponden a
su participación en el ensayo
clínico son cubiertos por el estudio, esto es por norma local
y normas que se rigen a nivel
internacional. Pero no es que
se le paga al paciente para que
incentive su participación en
el ensayo clínico.
¿Qué acciones piensan tomar para promover la investigación clínica en el país?
Tenemos muchas ideas
para promover la investigación clínica en el país, una de
estas es hacer un Congreso Internacional de Investigación
convocando a grupos de interés como las empresas farmacéuticas, INS, Universidades,
entre otras organizaciones .
Hemos conversado con la oficina de investigación y trasferencia tecnológica de EsSalud
(IETSI), para ver el interés de
ellos, también vamos abordar
investigación en productos
herbarios, investigación clínica y académica. Vamos a
hacerlo más amplio. Hacer un
Foro Internacional con expertos en cada tema cubriendo
sus diferentes tópicos.
¿Están incluyendo a La Cá-

mara de Comercio de Lima?
En la Cámara de Comercio
de Lima acabamos de formar
con otras empresas afines un
Sector de Servicios en Salud
con el objetivo a largo plazo
conformemos un sector en
investigación dentro de lo que
es el Comité de Salud de la
Cámara de Comercio de Lima
(COMSALUD), la idea es que
lleguemos a formar un sector
específicamente investigación
a futuro, por supuesto al ser
parte de este sector el objetivo
también es que la Cámara de
Comercio de Lima sea invitada a este evento
¿Hay un plan para reforzar
los estudios de investigación?
Entre nuestros planes futuros queremos formar un
propio sector en investigación
en salud dentro de la Cámara de Comercio de Lima, la
realización de un Congreso
Internacional de Investigación Clínica que nos permita
reposicionar la investigación
en el país, el poder desarrollar
centros de investigación y seguir reforzando la educación
en investigación clínica, sin
duda incrementar y mejorar
el relacionamiento con el INS,
DIGEMID, y otras organizaciones claves que permitan promover la investigación clínica
en el país
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ASTRAZENECA
PRESENTA LYNPARZA
La compañía biofarmacéutica
global AstraZeneca, reunió a los
oncólogos más renombrados del
país, para presentar en el Perú el
medicamento Lynparza (Olaparib),
el primer producto contra el
cáncer de ovario BRCA mutado.
En esta reunión científica participaron como ponentes, el Dr.
Andrés Poveda, oncólogo médico
especialista en cáncer de ovario
y el Dr. Antonio Gonzales, Jefe de
Oncología del Hospital MD Anderson Internacional de Madrid.
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primer centro integral del adulto mayor en ESSALUD Arequipa

PARA articular y fortalecer las prestaciones sanitarias y sociales y brindar una atención integral a la población asegurada
vulnerable, EsSalud puso en funcionamiento el primer Centro Integral del Adulto Mayor en Arequipa, el cual contará con un
centro médico que brindará servicios preventivos de salud. El presidente de EsSalud, Gabriel Del Castillo, encabezó la ceremonia de puesta en marcha de este centro que beneficiará a la población adulta mayor que acude al CAM Zamacola

NUEVO PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN
DE PATÓLOGOS
La Asociación Medica Peruana de Patología
Clínica, celebró la Ceremonia de Juramentación del Consejo Directivo electo periodo
2017-2019 que encabeza su presidente electo
el Dr. Jesús Mori Pacheco. La asociación de
patólogos anunció también que empezará un
proceso de empadronamiento de futuros
asociados, como agenda prioritaria.
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Sanofi presentó al mercado peruano Enterogermina Plus 4B
Las infecciones por virus, bacterias o parásitos, una mala alimentación, intoxicaciones, un tratamiento con antibióticos
e incluso el estrés pueden desequilibrar la flora intestinal, proceso que se conoce como disbiosis. Como solución a
este padecimiento, Sanofi presentó al mercado peruano Enterogermina Plus 4B, que contiene el probiótico más empleado en el mundo para este tipo de afecciones gástricas, el cual restaura y equilibra la flora intestinal.

Oncosalud presenta el libro:
“Cáncer… ¿Qué carajo hago?”
El escritor Roberto Ibañez Atkinson, en
alianza con Oncosalud, institución líder en
el Perú en tratamiento del cáncer, publicaron el libro “Cáncer... ¿Qué carajo hago?La
presentación del libro contó con la
presencia del fundador de Oncosalud, Sr.
Luis Pinillos Ashton, el gerente general de
Oncosalud, Sr. Juan Carlos Rodríguez; así
como familiares y amigos de los personajes
que participaron del libro.
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6º Encuentro Latinoamericano, Temas Selectos de Nutrición Infantil

Con el objetivo de compartir los avances científicos en el campo de la salud nutricional infantil, Mead Johnson Nutrition®, líder mundial en nutrición pediátrica, llevó a cabo una importante reunión con destacados especialistas: el 6º
Encuentro Latinoamericano “Temas Selectos de Nutrición Infantil” realizado en la Riviera Maya. El encuentro reunió a más
de 500 profesionales de la salud especialistas en el campo de la pediatría provenientes de diversos países de Latinoamérica
como Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

BOEHRINGER REALIZÓ CHARLA
CIENTÍFICA
Boehringer Ingelheim a través de su tratamiento trombolítico con Actilyse, llevó a cabo la
charla científica “Importancia de las unidades
para tratar el ataque cerebral y su Impacto
en la morbi-mortalidad de los pacientes” EL
EVENTO SIRVIÓ para intercambiar información
sobre cómo la implementación de las Unidades de Stroke (ACV) en los centros de atención
médica han demostrado mejores resultados
en morbi-mortalidad de los pacientes.
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DR. JAVIER RAMÓN TARGARONA MODENA, CIRUJANO GENERAL DE LA CLÍNICA DELGADO

“Todos los hombres de mi
familia pescaN y cocinaN”

PARA EL DR. TARGARONA, SU PRIMER JUGUETE, PROBABLEMENTE, NO FUE UNA PELOTA O UN MUÑECO, SINO UNA
CAÑA DE PESCAR. PUES ESTAR JUNTO A SU PADRE EN UN
BOTE EN ALTA MAR, ES UNO DE LOS TANTOS RECUERDOS QUE
AÑORA DE SU INFANCIA, Y HOY SE REPITE CON SU HIJO, TRAS
CULTIVAR CON TANTA PASIÓN DURANTE AÑOS UNA ACTIVIDAD DISTINTA A LA MEDICINA. AQUÍ UN POCO DE UN MÉDICO
QUE SE ENAMORÓ DE LA TRADICIÓN FAMILIAR: LA PESCA.

¿Qué significa la pesca
para usted?
La pesca para mí y para
toda mi familia, es una tradición, un deporte, una manera de relajarme, una pasión.
Toda mi familia ha pescado.
Es por eso que yo tengo está
afición desde niño, al igual
que mis hermanos, primos,
sobrinos y mis hijos. Los chicos empiezan con pescar calamar que en buena época en
Pucusana puedes pescar 10
kilos de calamar.
¿Hay un sentido de conservacionismo en la pesca?
Sí, claro. Yo hago eso. Se
llama catch and release. O
sea, cuando pescas taqueas
al pez y lo devuelves al mar.
Pero hay especies que no se
devuelven como otras que sí.
Por ejemplo, el atún se saca y
no se devuelve. Hay una institución que se llama Billfish
Club, que es la que regula eso
en los pescadores porque si
somos tan poco conservacionistas luego nuestros hijos no
van a pescar y yo quiero que
mi hijo pesque.

¿La costa de Perú es un
buen lugar para pescar?
El Perú en los años cuarenta hasta los sesenta, era
uno de los mejores sitios del
mundo para pescar. Ha venido Hemingway a pescar acá.
Pero no había ningún tipo de
regulación en esa época. Es
por eso que el pez Merlín Negro casi no hay. Yo pesqué un
Merlín negro pero lo devolví,
obviamente, pues uno lo que
busca es pescar pero también
conservar. Algunas especies
como pez espada, merlines y
velas, se pescan y se devuelve.
Otros como atunes no se devuelve. Esto se llama trolling
o pesca de altura porque normalmente estás en altamar.
¿En qué condiciones es
más complicada la pesca:
mar, río o lago?
A mí me gusta pescar más
en ríos, playas y trolling. En la
playa pesco lenguado y corvina. En río pesco depende de
donde vaya surubí y bagres,
que son gigantes. En pesca de
altura se pesca Merlín, vela,
atún. Allí todo es diferente.
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En rio también puedes pescar
trucha con señuelo de mosca.
En Argentina se pesca en río
salmón, al igual que en Chile.
Hay mucha variedad y diferencia de dónde pescas y de
qué pescas.
¿Qué le gusta de cada uno?
Lo que me gusta de pescar en río es porque tienes
que acampar y estás en medio de la naturaleza. Trolling
me gusta porque te vas en un
yate a altamar. Y lo que haces
es avanzar con el yate con los
señuelos puestos en ocho o
nueve cañas y ves como los
peces te persiguen. Es una pesca diferente. Además, puedes
ir con tus hijos y a veces también te puedes aburrir porque
no pescas nada, por las condiciones del mar. Hay días que
vas tres días de pesca y no pescas nada, como hay días que
pescas un montón.
La pesca de alta mar es un
tanto peligrosa por el tamaño
del pez y las condiciones, ¿ha
estado en peligro alguna vez?

Solo me he atravesado el
dedo pescando y como soy cirujano y trabajo con mis manos pues me tenía que sanar
rápido. Aunque eso es algo común porque a la hora de agarra el pescado éste se mueve y
los anzuelos se te clavan en la
mano, sobre todo en pesca de
altura, que son peces grandes
como por ejemplo el pez espada. Recuerdo que una vez un
pez espada me tiró del bote
y también casi me clava. Hay
gente al que se le ha trepado
el Merlín y lo ha atravesado.
Lo más común es que te golpee.
¿Cuál ha sido su mejor pes-

ca hasta ahora?
Mi mejor pesca es un merlín negro, por lo que es muy
escaso y por lo que me peleó.
Un buen merlín te pelea bastante y es un reto. Es una pesca que dura horas y en la que
prefiero que se me vaya el pez
antes que alguien me toque la
caña. Para eso uno lleva unos
arneses puestos a un chaleco
y vas jalando y recogiendo.
Nadie te ayuda ni te cambia
la caña. Al final de la pesca le
pones un tag con un número
que te da Billfish Club y el pez
se va marcado en el lomo. Ese
tag que sacas de un pez que
ya ha sido tajeado, lo envias

“He pescado en Estados Unidos,
México, Ecuador, Argentina, Bolivia,
Sudáfrica y España. Me gusta pescar
en Sudáfrica pero me seduce ir de
pesca a Panamá en Piñas Bay, uno de
los mejores sitios del mundo para
pescar.”

a Billfish Club, con todos los
datos de dónde se encontró el
pez, qué tamaño y peso tenía.
Y en ese tag que sacas del pez
tiene también información de
dónde fue pescado y quién lo
pescó y cuánto pesaba y media el pez y en el año que lo
pescaron. Ellos con eso hacen
sus rutas migratorias.
¿Por qué países lo ha llevado la pesca?
He pescado en Estados
Unidos, México, Ecuador, Argentina, Bolivia, Sudáfrica y
España. Me gusta pescar en
Sudáfrica pero me seduce ir
de pesca a Panamá en Piñas
Bay, uno de los mejores sitios
del mundo para pescar.
¿Qué anécdotas saltan a su
mente con la pesca?
Los recuerdos con mi padre cuando íbamos durante
un mes de pesca con un bote
en el norte. También algo que
me gusta hacer es comer lo
que pesco. No tienes idea lo
que es comerse un ceviche
de lenguado o el atún recién
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pescado. El mejor pescado que
comes en tu vida es el que pescas hace 20 minutos. Además,
que es divertido y relajante pasar tiempo con los amigos en
el mar, es una diversión súper
sana y me gusta. También me
ha pasado de todo, por ejemplo me he quedado en altamar
sin motor porque se rompió.
¿Cómo se ve en unos años
con este pasatiempo?
Me encanta la naturaleza y
me jubilaría cerca a una playa
o un bosque con río.
¿Cuántos años tiene su hijo
y desde cuándo lo ha llevado a
pescar?
Tengo dos hijos. El que pes-

ca tiene 13 años y ya pescó una
barracuda.
¿Cuándo estudió medicina
dejó de lado la pesca?
Sí, para pescar necesitas
tiempo. No es como que voy a
jugar tenis una hora y regreso.
Sino en la pesca te vas un día
mínimo a un lugar cerca, pero
si te vas al norte a hacer pesca
de altura mínimo tres días.
Pero sí, hubo una época que lo
dejé por la medicina.
¿De dónde provino ese interés por ser médico?
No lo sé, porque no hay
médicos en mi familia, pero
cuando pescaba de chiquito
me encantaba pelar los pes-

DR. JAVIER RAMÓN TARGARONA MODENA
Estudios Pregrado
Universidad Autónoma Guadalajara, México -1994
Especialidad / Subespecialidad
Cirugía General – Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) – 2000
Cirugía Higado, Vías Biliares y Páncreas- Hospital Príncipe de España – 2001
Cirugía de Páncreas- Hospital General Massachussets – 2002
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cados, cortarlos, sacarle las viseras. Y a los 12 años ya sabía
que quería estudiar medicina.
Usted hizo la carrera en
México, ¿por qué decidió estudiar fuera?
Es que yo estudiaba en
la época del terrorismo y fue
un tiempo bien complicado.
Las universidades estaban tomadas, se retrasaban, habían
huelgas y entonces tuve la
oportunidad de irme fuera y
lo hice, no me arrepiento, fue
una experiencia importante.
¿A qué edad decidió formar una familia?
Me casé a los 30 años. Pero
conocí a mi esposa siete años
antes. Por entonces me fui a
hacer una especialidad de España y cuando iba volver a viajar para hacer una subespecialidad a los Estados Unidos, me
dijo: “nos casamos o te vas”.
Y allí nos casamos y viajamos
juntos.
¿A su esposa también le

gusta la pesca?
Nos acompaña las veces
que puede porque sabe que
eso es mi hobbie y es muy importante para mí.
Su hijo le ha agarrado el
gusto por la pesca pero ¿por la
medicina también?
También. Ahora quiere ser
médico. Vamos a ver, solo tiene que decidirse. No hay que
presionarlo.
¿Usted que hubiese sido de
no ser médico?
Ingeniero químico, porque mi papá lo fue. Además,
me gusta la química y la física.
Me gusta mesclar cosas y cortar (risas).
¿Qué otras aficiones tiene?
La cocina, yo cocino todos
los fines de semana, soy un
enfermo de la cocina. Cocino
chifa, parrilla, comida hindú,
pastas, hago de todo. Todos
los hombres de mi familia son
pesca y cocina. Es la tradición
familiar.

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.
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