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Nuestro Agradecimiento a la
Clínica Ortega
Por la confianza depositada en implementar el
PRIMER QUIROFANO INTEGRADO 3D DE KARL STORZ,
en la Ciudad de Huancayo - Perú siendo la primera en América del Sur.
logrando estar a la vanguardia en la medicina.
De igual manera nuestros más sincero agradecimiento al Dr. Ortega
quien nos permitió ser parte de este gran proyecto, que ahora es real.

o

“Una vez alcanzada la meta, la línea de meta, se
convierte en una nueva línea de partida”
Dr. h.c. mult. Sybill Storz

®

2  Revista top medical / www.diariomedico.pe

30

18
36

Sumario
10
16
18
24
32
36
44

INFORME CENTRAL:
Fernando D’Alessio Ipinze, NUEVO MINISTRO DE SALUD
UN EX MARINO Y ESTRATEGA AL MANDO DEL SECTOR SALUD
actualidad:
red SANNA inaugura nuevo centro Clínico Chacarilla

10

ENTREVISTA CENTRAL:
DR. ENRIQUE LONGARAY CHAU , ESP. EN FARMACOECONOMÍA.
bioequivalencia: “es necesario dar un primer paso”

eSPECIAL TECNOSALUD 2017:
xi convención logró un MONTO NEGOCIADO por US$22 MILL.
ENTREVISTA:
JULIAN LOCKETT, PRESIDENTE DEL GRUPO METAX - VITALTEC
JORGE PARODI- GENERAL MANAGER DE vifor- OM PHARMA
“Ferinject es una molécula exitosa en el mundo”
WHO IS WHO: DR. ALDO PARODI - CLíNICA LA FEMME
“La lectura me ayuda a aliviar el estrés”

EDITORA EJECUTIVA
REDACCIÓN

Vitalí Vásquez
Patricia Chumo

ÁREA COMERCIAL

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

Javier Espichan
Jano Chang Vílchez
Aldo Méndez / Jano Chang
Durán Córdova Zacarías
Miguel Angel Chávez C.
Geraldine García

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

RETOQUE DIGITAL
EDICIÓN VIDEO HD-TV
WEB

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 44 / set. - Octubre 2017 / Revista top medical 

3

breve:
Denuncian por estafa
a proveedor en
Hospital Sabogal
El Seguro Social de Salud
(EsSalud) denunció penalmente al representante legal de la
empresa Servicio Revolucionario Hospitalario SAC, encargada de brindar el servicio de
ropa de cama inteligente al
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en el Callao.
Así lo anunció el gerente
de la Red Prestacional Sabogal,
Dr. Luis Sánchez, al detallar
que el contrato de servicio de
provisión se firmó el año 2016,
durante la gestión anterior,
por un monto de S/.947,548.80,
vigente por 12 meses.
La característica de este
piloto era que dicha ropa
hospitalaria portaba un chip
que hace fácil su ubicación
y que en caso de deterioro
la reposición por prendas en
buen estado era asumida por
la empresa.
Al respecto, la directora
del Instituto de Evaluación
de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud (IETSI),
de EsSalud, Dra. Patricia Pimentel, informó que las prendas fueron enviadas a pasar
una evaluación a cargo de una
empresa certificada.
Con fecha 20 de setiembre,
los resultados evidencian que
si bien estas prendas no son tóxicas, tienen un 0% de algodón
en su composición, incumpliendo así las especificaciones
técnicas que forman parte del
contrato del servicio de alquiler de ropa hospitalaria.
Ante el fin de la vigencia
del contrato, que debía respetarse, y los hallazgos de incumplimiento, EsSalud tomó
las acciones contra quienes
resulten responsables y con
fecha 29 de setiembre del 2017
retornó al uso de la ropa convencional bajo el sistema de lavado tercerizado. Ello, teniendo en cuenta que el Hospital
Sabogal no cuenta con servicio
de lavandería.

Digemid tendrá capacitación
de COMISIÓN Fulbright

PERSONAL TÉCNICO DE DIGEMID ES BENEFICIARIO DE CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN HIPÓLITO UNANUE (FIHU) Y LA RECONOCIDA COMISIÓN FULBRIGHT.
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Por el período de un año,
el personal técnico de La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID, adscrita al Ministerio
de Salud, tendrá una capacitación especializada en temas
regulatorios por los más altos
expertos e investigadores estadounidenses como parte del
convenio que firmó la Comisión Fulbright y la Fundación
Hipólito Unanue (FIHU) de
ALAFARPE, quienes financiarán todos los gastos de esta capacitación.
“Lo que nos interesa a nosotros (MINSA) es que la capacitación sea a todo el equipo
técnico de diferentes áreas
de Digemid, porque las personas con cargos directivos
muchas veces son personas
que cambian con las diferentes gestiones y a nosotros nos
interesa dejar una base buena,
queremos capacitar a todo
el personal técnico para que
ellas queden y la institución
vaya mejorando” subrayó La
Dra. Claudia Ugarte Taboada,
Directora General de la Dirección de Personal de Salud del
MINSA.
La representante del Ministerio añadió que “ésta capacitación internacional con
grandes expertos va ser importante porque va permitir
que mejoremos los procesos
y que hagamos más eficiente
y más eficaz Digemid y eso va
permitir indirectamente que el
usuario se beneficie y se vaya
mejorando el sistema de salud
en el Perú”.
Para el personal de Digemid esta capacitación será gratuita pues es beneficiario del
convenio que firmó la Comisión Fulbright y FIHU, los cuales eligieron a esta institución
para mejorar sus procesos.
“ALAFARPE y FIHU junto con

la comisión Fulbright, identificó la posibilidad de generar
una iniciativa de capacitación
y directamente relacionada
a temas regulatorios siendo
DIGEMID nuestra entidad regulatoria se pudo diseñar la
implementación del convenio”
explicó el Dr. Ronald Vargas
Castillo, Presidente de FIHU.
Vargas, además indicó que
el convenio, si bien es por un
año, puede extenderse según
los resultados y la experiencia
con el ente regulador. “La idea
es poder traer expertos internacionales que compartan su
conocimiento y experiencia en
temas regulatorios que permitan a Digemid identificar oportunidades de mejora en sus
procesos que a la larga pueda
redundar en una acceso más
pronto a los medicamentos
que los pacientes puedan necesitar”, señalo Vargas.
Por su parte, Henry Harman Guerra, Director Ejecutivo de Fulbright, indicó que
lo que más le interesa de este
convenio es que se respete un
criterio de excelencia. “Por

eso vamos a traer a capacitadores top, los científicos más
renombrados de Estados Unidos y el contenido del curso lo
definirá La Fundación Hipólito
Unanue en coordinación con
Digemid”.
En este sentido, se tiene
programado que algunas de
las capacitaciones sean en
español y otras en inglés con
facilitadores, además el personal de Digemid irá rotando según los temas que a cada área
le compete. También en un
futuro podría haber la posibilidad que algún técnico viaje
a EE.UU. Por lo pronto serán
hasta tres expertos foráneos
los que vendrán a Perú.
La inversión total de las capacitaciones durante un año
es de 40 mil dólares que será
asumido en partes iguales por
la Comisión Fulbright y la Fundación Hipólito Unanue como
parte del convenio. “Nosotros
aportamos lo que cuestan los
especialistas americanos y la
Fundación se hace cargo de los
gastos locales” señaló Henry
Harman de Fulbright.

SEGURIDAD
CALIDAD

EFICACIA
TERAPEUTICA

PRECIO
COMPETITIVO
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Teva, Merck y AstraZeneca, cierran acuerdos en el mercado farmacéutico

FUSIONES Y ADQUISICIONES en el
MERCADO FARMACÉUTICO

NUEVAMENTE EL MERCADO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL ESTÁ GENERANDO NUEVAS FUSIONES Y ADQUISICIONES. UNA DE ELLAS TIENE COMO PROTAGONISTA A TEVA, LA FARMACÉUTICA ISRAELÍ QUE HA FIRMADO DOS ACUERDOS CON CVC CAPITAL PARTNERS FUND VI Y FOUNDATION CONSUMER HEALTHCARE PARA
VENDER LOS ACTIVOS RESTANTES DE SU NEGOCIO GLOBAL ESPECIALIZADO EN SALUD DE LA MUJER POR UN
TOTAL DE 1.038 MILLONES DE DÓLARES, UNOS 866 MILLONES DE EUROS.
En concreto, el acuerdo
con CVC se ha cerrado por 703
millones en efectivo y le permitirá adquirir un portafolio
dentro de su negocio mundial
de salud de la mujer a través
de las áreas de anticoncepción, fertilidad, menopausia y
osteoporosis por 703 millones
en efectivo.
La cartera de productos,
que se comercializa y vende
fuera de Estados Unidos, incluye ‘Ovaleap’, ‘Zoely’, ‘Seasonique’, ‘Colpotrophine’, ‘Actonel’
y productos adicionales, cuyas
ventas en 2016 ascendieron a
un total de 258 millones de
dólares (unos 215 millones).
Por su parte, el acuerdo
definitivo con Foundation Consumer Healthcare le permite
6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

adquirir ‘Plan B One-Step’ y las
marcas de anticoncepción de
emergencia ‘Take Action’, ‘Aftera’ y ‘Next Choice One Dose’,
por un total de 675 millones en
efectivo. Las ventas netas anuales de estos productos en 2016
ascendieron a 140 millones.
Los ingresos de estas ventas se suman a los obtenidos
recientemente por la venta
de su dispositivo intrauterino
‘Paragard’ y suman un total
de 2.048 millones de dólares,
unos 1.709 millones de euros,
que serán utilizados para progresar en el reembolso de la
deuda de préstamos a plazo,
ha informado Teva en un comunicado.
Por otro lado, el laboratorio con sede en Londres, Astra-

Zeneca venderá los derechos
restantes a su cartera de medicamentos anestésicos a Aspen
Pharmacare en un acuerdo
de hasta $766 millones. Pues
como se sabe el año pasado,
la compañía vendió derechos
a su cartera de anestésicos globales fuera de los EE.UU. a Aspen bajo un acuerdo de $770
millones.
Bajo los términos del nuevo acuerdo, Aspen ahora adquirirá los derechos restantes
a la propiedad intelectual y
al know-how de fabricación
relacionados con los medicamentos anestésicos para una
consideración inicial de $555
millones. Además, AstraZeneca continuará fabricando
y suministrando los medica-

mentos a Aspen durante un
período de transición de hasta
a cinco años.
Asimismo, La alemana
Merck quiere desprenderse
parcial o completamente del
negocio de medicamentos sin
receta y busca también acuerdos de cooperación. Merck
KGaA redujo el resultado operativo en el primer semestre
un 1,2%, hasta 1.382 millones
de euros. Tras la venta de los
derechos de Kuvan a BioMarin
Phamaceutical a comienzos
de 2016, Merck se centra en
medicamentos innovadores y
en la integración de Sigma-Aldrich, al mismo tiempo que ve
una normalización de su elevada cuota de mercado en el
negocio de cristales líquidos.

Estamos dando
grandes pasos
con una nueva adición en el cuidado del corazón.
CHI St. Luke’s Health, Baylor College of
Medicine®, y Texas Heart® Institute están
haciendo avances audaces en el cuidado
cardiovascular. Como parte de esta misión,
estamos orgullosos de dar la bienvenida al
Dr. Joseph Lamelas a nuestras filas.
Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto
y 5,000 cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha
desempeñado un papel fundamental en el diseño de
métodos de cirugía cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se
une a un equipo de médicos de renombre mundial para
contribuir a un legado innovador del cuidado del corazón.

Conozca más acerca del Dr. Lamelas y
los grandes avances que están ocurriendo
en Baylor St. Luke’s Medical Center en
CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes.
Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 832-355-3350
www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA
En Perú, por favor, comuníquese con
nuestro Centro de Información en Lima
(511) 222-2830.
Email: info@chislhperu.com

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI
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COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL CONGRESO

obligarían a farmacias tener un
mínimo de medicinas genéricas
La Comisión de Defensa
del Consumidor del Congreso
aprobó el dictamen que busca garantizar que las 24,000
farmacias y boticas que funcionan en el país tengan un
stock mínimo permanente
de medicamentos genéricos.
El objetivo de la iniciativa legislativa del congresista Juan
Carlos Gonzales, del grupo
parlamentario Fuerza Popular, es mejorar el acceso de la
población de escasos recursos
a los productos farmacéuticos.
Este dictamen precisa que
los medicamentos genéricos
más demandados se aprobarán semestralmente por la
Autoridad Nacional de Salud
(ANS). Asimismo, se establece
que la ANS tiene la facultad
de aplicar las limitaciones y
excepciones previstas en el
Acuerdo Sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio (Adpic).
Entidades como la Superintendencia Nacional de
Salud, de la Defensoría del
Pueblo, de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de Salud, la Dirección
General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (Digemid) e
Indecopi enviaron previamente sus comentarios a favor del
dictamen, al ser consultadas
al respecto por la comisión.
El dictamen será derivado a
la Mesa Directiva del Congreso para que sea prontamente
debatido y votado en el pleno
del Congreso.
Si bien el proyecto de ley
fue aprobado por la mayoría
de congresistas de la comisión,
hubo algunas sugerencias. Por
ejemplo, el congresista Yonhy
Lescano (Acción Popular) planteó a sus colegas estudiar nuevamente el tema y solicitó que
Indecopi remita un informe
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

APRUEBAN DICTAMEN EN COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL CONGRESO QUE CONTÓ CON LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, DIGEMID, MINISTERIO DE SALUD, ENTRE OTROS.

sobre la cantidad de juicios
que ha llevado a cabo para defender al consumidor afectado por ausencia de genéricos.
El proyecto de ley no
cayó bien en el sector farmacéutico. Fuentes del mismo
afirman que es imposible

establecer un stock mínimo
de medicamentos, así como
un listado de medicamentos
de alta rotación. Explican
que hasta los sistemas más
sofisticados de previsión de
abastecimiento no garantizan
cumplir con el 100% de la de-

“Hacia el 2016 el porcentaje de
medicamentos genéricos en el mercado
total nacional fue de 69.1% ( 588 millones
de unidades), mientras que los de marca
fueron 30.9% ( 263 millones de unidades),
según estudio de IMS Health”

manda de medicamentos por
la gran variabilidad de hábitos de recetas de los médicos
y del estado de salud de las
personas. También refirieron
que el dictamen buscaría dar
solución al desabastecimiento reportado por los pacientes
en los hospitales, quienes luego deben recurrir a farmacias
privadas buscando productos
que en el público les costarían menos. La iniciativa, de
aprobarse, modificará la Ley
General de Salud y la Ley de
Productos Farmacéuticos.

Ecuador concentró el 31.8% de los despachos de perú, según indicó ADEX

Sudamérica concentra el 64% de
exportaciones farmacéuticas
LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS PERUANOS SUMÓ US$
22 MILLONES 633 MIL EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, LO QUE REPRESENTA UN 15.6% MÁS RESPECTO A SIMILAR
PERIODO DEL 2016, IMPULSADO POR LA
MAYOR DEMANDA DE PAÍSES DE SUDAMÉRICA, INFORMÓ LA GERENCIA DE
MANUFACTURAS DE LA ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES (ADEX).
Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, la mayoría de
los envíos farmacéuticos de Perú se dirigieron principalmente a Ecuador, que
concentró el 31.8% de los despachos y logró un alza de 106%.
Le siguió Bolivia, que demandó el
13.5% de los envíos, un avance de 8.6% res-

pecto al primer semestre del año, Chile,
con un crecimiento de 34%, y Colombia,
que retrocedió 7.1%.
Panamá se sitúa quinto al importar
farmacéuticos peruanos por US$ 1 millón
342 mil, y abarcando el 5.9% de los despa-

chos. Le sigue Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y otros.
Adex detalló que de las 35 partidas
exportadas, las que tuvieron los montos
más importantes en este primer semestre fueron los demás medicamentos para
uso humano, y las de uso veterinario, que
agrupadas representan más del 50% de lo
exportado.
La oferta exportable del sub sector
farmacéutico peruano alcanzó los US$ 41
millones 616 mil al cierre del 2016, año en
que llegó a más de 60 mercados.
Las principales empresas farmacéuticas exportadoras son Laboratorios Portugal, Agrovet Market, Medifarma, Tagumédica, B. Braun Medical Perú, Unilene
S.A.C., Ilender Perú, Quimtia, Laboratorios
Biomont, y Farmindustria, entre otras.
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MINSA SALE EN

UN EX MARINO Y ESTRATEGA

NO TUVO NINGUNA EXPERIENCIA PREVIA COMO GESTOR DE ALGUNA INSTITUCIÓN EN SALUD EN SU LARGA Y RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL. SIN EMBARGO, FERNANDO D’ALESSIO IPINZE, UN MARINO RETIRADO Y FUNDADOR DE CENTRUM CATÓLICA, ES HOY EL NUEVO MINISTRO DE SALUD QUE INTENTARÁ LIDERAR UNA RESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR MÁS COMPLICADO DEL PAÍS, EN UN GOBIERNO POCO ESTABLE. AQUÍ SUS PRIMERAS ACCIONES
Y ENFOQUE.
Cuando recibió la llamada del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), y éste le dijo: ‘Quiero
que integres el nuevo Gabinete’. Lo primero que Fernando
D’Alessio pensó fue que le
estaban ofreciendo la cartera
de educación, pues su perfil y
experiencia se ajustaba a ese
cargo. Pero grande fue su sorpresa cuando le ofrecieron la
cartera de salud.
Sin entenderlo bien, el ex
director y fundador de Centrum Católica, luego conoció
que lo que el PPK quería era
que explotara sus conocimientos en estrategia para
hacer una recomposición del
sistema de salud, que siempre estuvo fragmentado. Fue
entonces que aceptó el reto,
el primero en su carrera profesional en el ámbito de la
salud.
Como experto en liderazgo, D’Alessio, no tardó mucho
para presentarse ante los trabajadores del Ministerio de
Salud, a los cuales solicitó el
apoyo necesario en el desarrollo de su gestión, indicando
que el sector salud y la educación, son los dos pilares sobre los que se cimientan las
bases para lograr el desarrollo
social que anhela el país. “Si
esos dos pilares no se cimientan bien, el progreso no va a
caminar, aunque repuntemos
económicamente”, sentenció
en su discurso.
10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Su presentación estuvo
acompañado, luego, con declaraciones a los medios en
los que aseguró que no habría
ninguna purga de personal en
el Ministerio, pese a su queja
de que planilla de la cartera
creció de 1.200 a 3.000 trabajadores durante el anterior gobierno. Más del 100% en solo
cinco años.
La misma queja la tuvo
su antecesora Patricia García,
quien al tomar el control de
la cartera de salud, lo primero
que hizo fue criticar el sistema
de trabajo del Minsiterio. “Recibimos un ministerio superburocrático, complejo, con un
montón de procedimientos y
un montón de gente que no debería estar” criticó entonces.
Pero, a García y D’Alessio,
no les falta razón. A fines del
2016, Alfredo Thorne, entonces Ministro de Economía, denunció también que “durante
el gobierno del presidente Humala el gasto corriente pasó
del 13% al 16% del PBI” y que
durante dicha gestión se “contrataron más de 68.000 nuevos trabajadores [públicos]”.
Es decir el crecimiento del
personal se dio no solo en Salud sino en todas las carteras.
Además, el mismo presidente en su discurso de Fiestas Patrias señaló “El gobierno
precedente contrató a cerca de
50.000 nuevos funcionarios
administrativos en el Gobierno Central. Esta mayor plani-

Fernando D’Alessio Ipinze, NUEVO MINISTRO DE SALUD

BUSCA DEL ORDEN
PARA EL SECTOR SALUD

lla burocrática, en vez de agilizar, obstaculizó la inversión
pública, lo que ocasionó que
esta se frenara cuando necesitaba crecer”.
¿Qué hacer al respecto?, el

problema parece no ser solo
del Ministerio de Salud, sino
de todo el Ejecutivo, ya la tan
postergada reforma laboral,
que golpea también al sector
público. En ese sentido el apor-

D’Alessio asegura que no habrá purga
de personal en el Ministerio, pese a su
queja de que planilla de la cartera
creció de 1.200 a 3.000 trabajadores
durante el anterior gobierno. Más del
100% en solo cinco años.

te de D’Alessio, sería importante, pero más importante
aún, sería la voluntad política
del congreso para el inicio de
esta reforma.
DIRECCIÓN CON
CUESTIONAMIENTOS
D’Alessio, tuvo, a diferencia de García, su antecesora,
un ingreso al Ministerio con
algunos
cuestionamientos.
Además de su falta de experiencia en el sector, tuvo que
responder por un grave caso
que se sintetiza en 201 páginas

de un informe elaborado por
la oficina de la Defensoría Universitaria de la PUCP, a cargo
del abogado Wilfredo Ardito
e integrado por el politólogo
Carlos Santibáñez.
Todos los testimonios
incluidos en dicho informe
coinciden en que, durante la
gestión de D’Alessio como director del Centrum Católica,
se incurrió en el intento de
establecer trabajo forzoso en
pleno siglo XXI, así como servidumbre por deudas como
práctica análoga a la esclavi-

Año v - eDICIÓN 44 / set. - Octubre 2017 / Revista top medical 

11

tud. D’Alessio, lejos de aclarar
el asunto, solo se limitó a decir que “El tema laboral no lo
ve Centrum católica, sino la dirección de Recursos Humanos
de la PUCP. Y la dirección de
Centrum solo maneja la parte
académica, porque somos el
departamento de posgrado de
negocio”.
Pero eso no ha sido lo único cuestionamiento del nuevo
Ministro. Además de su formación no médica criticada
por el Colegio Médico a través

de un comunicado, generó
molestia que se refiera a algunos médicos como “no gestores”, lo cual generó la protesta de la Sociedad Peruana de
Administración de Salud, que
le recuerda a D’Alessio que
existe una especialidad de
Gestión de Servicios de Salud
para el profesional de medicina como Post Grado en la universidad y que además tiene
un programa de residentado
de tres años. Asimismo, causó
extrañeza que el Ministro des-

“con la consigna de escuchar las
necesidades del sector D’Alessio se
reunió con los directores de los 18
hospitales de Lima, que se encuentran
bajo la tutela del Ministerio de
Salud, con el objetivo de realizar un
informe situacional de los servicios
que actualmente prestan en sus
hospitales.”
12  Revista top medical / www.diariomedico.pe

conozca que su nuevo Vice Ministro Juan Arroyo Laguna, no
es médico de profesión sino
especialista en sociología y administración de salud.
Otros de los puntos en discordia en el Ministerio es la
fusión de EsSalud con el MINSA, tema que ha sido tocado a
fondo por la anterior Ministra
de Salud y la cual ha sido fuerte candidata a asumir la Presidencia Ejecutiva de EsSalud,
para llevar a cabo esta tarea,
ahora desde la otra parte. Este
tema no es ajeno al nuevo Ministro.
“El sistema de salud está
fragmentado, es una preocupación del presidente, Pedro
Pablo Kuczynski, sobre cómo
logramos hacer esa desfragmentación, pues se tiene Essalud, que tiene los hospitales
más grandes de salud, están
los hospitales; etc. El Minsa no
tiene injerencia en todo, pero

es el responsable del sector
cuando pasa algo”, ha dicho
D’Alessio.
Esto ha generado un rechazo en los sindicatos de
EssSalud, pues consideran
que el gobierno solo quiere
disponer de los recursos intangibles del Seguro Social
para financiar la salud pública que es de su absoluta responsabilidad, según indica el
Consejo Ejecutivo Nacional
del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú
– SINAMSSOP.
Más aún cuando la Presdienta Consejo de Ministros,
Mercedes Araoz, reveló ante
los medios su plan de reforzar la compra de servicios a
terceros en EsSalud, tal como
lo denunció reiteradamente
SINAMSSOP. “Entre el gobierno anterior y el actual se han
gastado S/ 7 mil millones en
tercerizaciones médicas sin
lograr resolver los problemas
de atención y sobredemanda
de pacientes y sin invertir en
infraestructura, equipamiento
y recursos humanos” indica el
gremio de EsSalud.
No obstante, El Ministerio de Salud y el SIS le deben
a EsSalud S/ 800 millones por
el mismo tipo de servicio brindado durante el gobierno anterior. La pregunta es ¿Cómo
van a pagar esta deuda y las
que se generen ahora? ¿Cuánto va invertir el Estado en infraestructura y equipamiento
para brindar estos servicios?,
es una tarea para D’Alessio
que debe poner en agenda
junto al nuevo Director Ejecutivo del Seguro Social.
PRIMERAS ACCIONES
D’Alessio, en medio de la
coyuntura por los terremotos
en México y los sismos en la
parte este de Lima, concretó
una inversión de 15 millones
de soles para reforzar las estructuras de los hospitales de
la capital, los mismos que en
un 60% tiene daño estructural y no se ha considerado la
reglamentación antisísmica
a la hora de su construcción.
Algunos cálculos indican que
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más cambios en el MINSA:
UNOS ENTRAN, OTROS SALEN
El primer cambio fue el
ingreso de Juan Arroyo, como
Viceministro en lugar del médico Silvia Ester Pessah Eljay.
Arroyo hasta antes de este cargo, era docente e investigador
de Centrum Católica y antes
investigador en la Universidad
Peruana Cayetano Heredia
(1993 al 2012).
Las otras renuncias que se
han dado en el Minsa, son Rodrigo Villarán Contavalli, en el
cargo de Secretario General,
Alejandro Santo como Director General de Comunicaciones, Cecilia Alicia Esquivel Fernández, en el cargo de Jefa de
Gabinete Ministerial.
En el caso de directores,
Carlos Alberto Segundo Sánchez Centurión, quien se desempeñaba como Director General de la Dirección General
de Operaciones en Salud del
Ministerio de Salud fue nombrado Director General de la
Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Norte.
También renunció, Adelaida Prado Naccha, Secretaría General del Ministerio de
Salud; Lili Carmen Sánchez
Vera, Ejecutiva Adjunta II al Viceministerio de Salud Pública
y Juan Baltazar Dedios Vargas,

CON LA LLEGADA DE D’ALESSIO ÉSTAS SON LAS MOVIDAS QUE HAY EN EL MINISTERIO DE SALUD
en el cargo de Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial.
Otras designaciones: Carlos Becerra Gutiérrez, fue designado como Jefe de Gabinete
del Despacho Ministerial, al
médico cirujano Walter Efraín

Borja Rojas, en el cargo de Secretario General, ingeniero
industrial Sergio Julio Chión
Chacón, en el cargo de Ejecutivo Adjunto II y al abogado
Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, en el cargo de Ejecutivo

Adjunto II en el Despacho Ministerial. Además, se ha incorporado Luis Alberto Tejada
Mera, en el cargo de Director
General de la Dirección General de Operaciones en Salud
del Ministerio de Salud.

Exviceministra Silvia Pessah es designada como Jefa del INS
El gobierno de PPK
sigue replanteando sus
cargos técnicos a personas con experiencia en
el sector público. En esta
ocasión, Silvia Pessah fue
viceministra de Salud Pública desde agosto del 2016
hasta el miércoles de la semana pasada.
Solo 17 días duró la médico cirujano María Luz Miraval
Toledo en el cargo más alto
del Instituto Nacional de Sa-

lud. Se oficializó en el Diario
Oficial El Peruano su recambio por la exviceministra de
Salud Silvia Pessah Eljay que
fue reemplaza a su vez por
Juan Arroyo Laguna, quien se
desempeñaba como investigador de Centrum.
La exviceministra Pessah
Eljay, es médico cirujana especialista en Salud Pública
(Shlav Alef aprobado y Shlav
Bet en curso), con más de
20 años de experiencia en
epidemiología, evaluación
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de servicios de salud y administración de servicios de
salud. Además, es Doctora en
Medicina por la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina (1992). Egresada de la
Maestría de Salud Pública por
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú (1999). Magister en Biomedicina y Salud
Informática por la Universidad de Washington, EEUU
(2002). Según su hoja de vida
registrada en el Minsa, la médica epidemióloga fue direc-

tora nacional de enfermedades zoonóticas del Ministerio
de Salud de Israel entre 2013
y 2016. Fue responsable del
área de Reacciones Adversas a
Vacunas (VAERS) y programa
de Enfermedades de Transmisión Sexual. Además, ha sido
investigadora médica del
Ministerio de Salud de Israel
entre 2011 y 2013. Responsable de la implementación de
la Ley Nacional de Garantía
de la Calidad Hospitalaria
(NLQA).

“Para el 2018, el presupuesto ha crecido,
y ascendería a S/.16,027 millones, lo
que representa un incremento de 16.3%
respecto al de este año, que ya había
anunciado en medio de la huelga médica
que finalizó con un acuerdo salarial.
Este presupuesto es uno de los que más
ha crecido junto a Educación para el
próximo año.”
la inversión podría resultar
insuficiente dado que en la capital existen 18 nosocomios de
distintos niveles y 9 institutos
especializados.
Por lo pronto se anunció
que las mejoras se harán en
coordinación con los directores de los nosocomios de
Lima a fin de que se facilite
el inicio de la ejecución de las
acciones de reforzamiento de
infraestructura de estas edificaciones, en el marco la Política Nacional de Hospitales
Seguros frente a los Desastres,
que contiene el Plan de Acción
2017 – 2021, y que fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2017-SA, publicado
en El Peruano.
Para tal fin y con la consigna de escuchar las necesidades
del sector D’Alessio se reunió
con los directores de los 18
hospitales de Lima, que se
encuentran bajo la tutela del
Ministerio de Salud, con el objetivo de realizar un informe
situacional de los servicios que
actualmente prestan en sus
hospitales. Además sostuvo reuniones con el Colegio Médico
del Perú, La Federación Médica
y los Gremios de las distintas
instituciones de Salud.
PRESUPUESTO BRUTAL
PARA EL MINSA
El sentir, sobre todo, del
personal de salud es el bajo
presupuesto que hay en el sector para atender todas las necesidades, como el de brindar
un buen servicio a la población
con abastecimiento de medicinas y buena infraestructura, y
alcance al personal de salud,
que con las huelgas, ha generado problemas para todos los

ministros desde el mandato
de Ollanta Humala. El presupuesto que se maneja este
año es de S/.13,776 millones,
lo que representaba el 10% del
presupuesto del sector público. Per para el 2018, crecerá
hasta alcanzar los S/.16,027
millones, lo que representa un
incremento de 16.3% respecto
al de este año, que ya había
anunciado PPK en medio de
la huelga médica que finalizó
con un acuerdo salarial. Este
presupuesto es uno de los que
más ha crecido junto a Educación para el próximo año.
Pero además, en salud se
considera dentro del monto
presupuestado al sector salud
S/.800 millones para las compras corporativas de suministros médicos para garantizar
el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional. Además, se destinarán S/.2,104
millones para financiar el
costo de las prestaciones de
salud a más de 17 millones de
asegurados; así como S/.1,400
millones para infraestructura
sanitaria.
Con este incremento, se
espera que D’Alessio, sepa
rodearse de asesores que lo
pongan al tanto de un sector
nuevo para él y sobre todo en
medio de su capacidad estratégica de gestión, sepa identificar las diferencias de la gestión
privada con la gestión pública,
ya que si bien hay aspectos que
las conectan, la naturaleza y el
objetivo de ambas es diferente.
Por otro lado se espera que
pueda fortalecer el SIS, y no
solo hacerla para la gente que
más la necesita sino también
para los que pueden pagarla,
creando mecanismos de sostenibilidad financiera.
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO requirió una inversión de S/ 4 mIllONEs.

red SANNA inaugura nuevo
centro Clínico Chacarilla

La Red de Clínicas SANNA se ha planteado un nuevo
reto: crecer a través de Centros Clínicos. El recientemente inaugurado SANNA Centro
Clínico Chacarilla potencia
este camino.
Este nuevo formato, enfocado en atenciones de baja
complejidad, responde a la
oferta de valor de los asegurados y afiliados a Pacífico Salud, pues ofrece todos sus programas de Salud y Bienestar,
(como los chequeos preventivos anuales y el programa
para enfermedades crónicas
Siempre Sano), y permitirá agilizar la atención de los pacientes, con la misma calidad de
servicio, pero más cerca a sus
hogares o centro de labores.
“Nos estamos enfocando en generar un sistema de
ambulatorio que sea potente
y consolidado, con opciones
más cercanas y acordes al tipo
de dolencia que presenten los
pacientes. Los Centros Clínicos son la puerta de entrada a
nuestra red de clínicas, por lo
que la articulación potenciará
la eficiencia en las atenciones
y el nivel del servicio”, explicó
Juan Carlos Salem, gerente general de SANNA.
LANZAMIENTO
La red SANNA actualmente está compuesta por las
clínicas El Golf y San Borja
(Lima), Belén (Piura), Sánchez
Ferrer (Trujillo) y Del Sur (Arequipa), y se ve potenciada hoy
por una nueva red de Centros
Clínicos, que inició con el de
La Molina y que hoy presenta
al de Chacarilla. Este está equipado para atender más de 14
especialidades, cuenta con un
staff de 50 médicos y ofrece
todos los programas de Salud
y Bienestar de Pacífico Salud.
Cuenta con un área de 1,400

EL NUEVO CENTRO CLÍNICO CHACARILLA DE LA RED SANNA ATENDERÁ CONSULTAS AMBULATORIAS EN MÁS DE 14 ESPECIALIDADES CON UN STAFF DE 50 MÉDICOS
m2 y requirió una inversión
de S/ 4 mlls.
“Se han determinado las
especialidades de acuerdo a
la demanda de atenciones.
Los pacientes podrán acceder
a consultas en cardiología,
dermatología, endocrinología,
medicina Interna, ginecología,
oftalmología, pediatría, entre
otras. Además, cuenta con dos
tópicos de consulta rápida y
servicios de laboratorio, far-
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macia, imágenes (radiografía,
mamografía y ecografía), y
nos permitirá adelantarnos a
detectar dolencias ya que se
brindarán chequeos preventivos y programas preventivos
de salud”, explicó Salem.
Finalmente, aunque no
descartó que a futuro se invierta en la apertura de nuevas clínicas, Salem señaló
que por ahora se ha buscado
mejorar y ampliar las que ya

“está equipado para atender más de 14
especialidades, cuenta con un staff de 50
médicos y ofrece todos los programas de
Salud y Bienestar de Pacífico Salud. Cuenta
con un área de 1,400 m2 y requirió una
inversión de S/ 4 mlls.”

están operando. “Nuestro foco
es diferenciarnos a través de
servicios y procesos modernos
y del más alto nivel”, afirma el
ejecutivo.
En esta línea, SANNA Clínica El Golf ha agregado un
nuevo piso con 12 consultorios, SANNA Clínica San Borja
está trabajando en la ampliación de sus instalaciones, que
representan 61 consultorios
nuevos, 8 salas de operación,
156 camas extra y 29 boxes de
Emergencia. En provincia, la
ampliación de SANNA Clínica
del Sur en Arequipa la llevará
a tener 45 camas y más de 20
consultorios, y en Trujillo se
abrirá próximamente el Centro Clínico de Sánchez Ferrer.
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breve:
ALZHEIMER: FAHRENHEIT
DDB Y CLÍNICA DELGADO
La agencia Fahrenheit
DDB y su cliente Clínica Delgado presentaron acciones digitales para la campaña por el
Día del Alzheimer.
“Junto con nuestro cliente,
elegimos el día mundial del Alzheimer. El objetivo de nuestra
campaña era concientizar a las
personas sobre los síntomas
y cuidados que hay que tener
con alguien que la sufre, y la
mejor manera para lograrlo
era llamando la atención de
la gente. Queríamos resaltar
que las personas que sufren
de esta enfermedad recuerdan
hechos y épocas que sucedieron hace mucho tiempocomo
si fueran recientes, afectando
su autoestima”, señalaron en
Fahrenheit.
Desde el fan page de la
marca crearon publicaciones
de noticias que pasaron hace
mucho tiempo, pero contadas
como si recién hubieran sucedido, simulando el comportamiento de una persona con
Alzheimer. Esta acción ocasionó que las personas “troleen”
y hagan comentarios negativos
en las publicaciones, esto para
que el Community Manager
responda cada comentario explicando la razón de la publicación e invitando al landing
page para conocer todo sobre
esta enfermedad.

NUEVO Instituto especializado
en Enfermedades Digestivas

La Clínica Internacional espera atender un 30% más de pacientes tras
inversión de más de US$ 3.5 millones de dólares

Clínica Internacional destinó más de US$ 3.5 Millones
de dólares en el Instituto de
Enfermedades
Digestivas,
un centro altamente especializado con tres objetivos: la
atención de pacientes de alta
complejidad, el desarrollo
de investigaciones médicas y
desarrollo de cursos internacionales de especialización
y avances en tratamientos
digestivos para médicos gastroenterólogos.
“Esta inauguración representa un gran esfuerzo y un
gran orgullo para nosotros
como peruanos porque es el
primer Instituto especializado

de gastroenterología en el Perú
y uno de los más avanzados de
la región. Las inversiones que
venimos realizando en equipamiento tecnológico y la alta
especialización de nuestros
médicos, son parte de nuestra
estrategia para acercarnos a
las personas e incorporar a un
mayor número de ellas a una
salud de calidad”, indicó Jorge
Salvatierra, Vicepresidente Médico de Clínica Internacional.
Este nuevo Instituto de
gastroenterología, cuenta con
más de 40 equipos médicos
modernos en centros sub-especializados que permiten a los
pacientes acceder a exámenes

mucho más rápidos y precisos.
Además contará con un
equipo médico multidisciplinario que evaluará cada caso
a través de juntas médicas de
acuerdo a guías de manejo
internacionales, de manera
que el diagnóstico y tratamiento del paciente sea el
más efectivo. Dichos comités
médicos estarán compuestos
por gastroenterólogos, oncólogos, cirujanos especialistas,
radiólogos, psicólogos y nutricionistas.
Mediante la inauguración
de este nuevo Instituto especializado, la Clínica Internacional tiene previsto atender
a un 30% más de pacientes
anualmente. “Nuestro objetivo es brindar un servicio
de salud integral, tal como
se hace en las instituciones
médicas más reconocidas del
mundo; en donde el paciente
puede realizarse chequeos preventivos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos postoperatorios y de rehabilitación
en una misma institución”,
agregó el Dr. Pedro Larrea, Director Médico del Instituto de
Enfermedades Digestivas de
Clínica Internacional.

Kantar Worldpanel: El 95% de peruanos afirma automedicarse
Estudio revela que solo el 5%
indica que no compran medicamentos sin la receta de un doctor,
opción que gana relevancia en los
hogares de la ciudad de Iquitos.
Según la última encuesta relámpago LinkQ de Kantar Worldpanel,
los medicamentos de venta libre más
comprado en los últimos 2 meses por
los peruanos son los antigripales. Al
punto que el 68% de los consultados
refirió haberlos adquirido en el período citado. Entre los datos hallados
por la consultora especializada en la
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medición del consumo básico de las familias, resalta el hecho de que solo un
5% de los encuestados afirmó no auto
medicarse. Ellos indican que no compran medicamentos sin la receta de un
doctor, opción que gana relevancia en
los hogares de la ciudad de Iquitos. Asimismo, en la encuesta se encontró que
el 61% declaró haber comprado analgésicos y antinflamatorios, destacándose
su consumo en las ciudades de Piura
y Chiclayo. La encuesta también halló
que el 27% de peruanos compró un antialérgico, destacando principalmente
los hogares de Lima.

OPINIÓN

LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
EN EL PERÚ: EL DIAGNÓSTICO
Hace algunas semanas se hizo público el “Informe Final de la Comisión
Ministerial sobre Educación Médica en
el Perú”, la que recibió el encargo del
Ministerio de Salud (MINSA) de elaborar un informe sobre el panorama actual, los retos y las perspectivas en la
formación de los futuros médicos en
nuestro país.
Las conclusiones del informe causan gran preocupación por lo siguiente:
1. Los planes de estudios de las escuelas de Medicina no se alinean con la
transición epidemiológica de la carga
de enfermedad en el país y soslayan los
aspectos preventivo-promocionales.
2. El avance tecnológico, particularmente en los procedimientos de diagnóstico, pone en segundo plano la formación holística de los profesionales
de la salud, afectando la relación empática que debe existir entre el médico y
sus pacientes e incrementando las denuncias por prácticas inadecuadas.
3. El modelo actual de financiamiento de los sistemas de salud ocasiona que este componente sea priorizado
en las decisiones del médico, quien se
enfrenta a importantes dilemas éticos
que afectan su autonomía.
4. Los procesos de selección de las
escuelas de medicina no están necesariamente alineados al perfil de ingreso
que demanda esta carrera y reducen
progresivamente su rigurosidad, permitiendo el ingreso de 43% a 98% de
los postulantes, ocasionando la permanente solicitud del colegio y gremios
profesionales por una prolongación en
la moratoria para la creación de nuevas
facultades de medicina, con el propósito de asegurar las condiciones básicas
para la formación de los futuros profesionales.
La acreditación -el reconocimiento
público de la calidad educativa- si bien
es obligatoria para las carreras de salud, aún no está fortalecida y el reciente “descubrimiento” de universidades
con carreras de salud que ni siquiera
contaban con la autorización de funcionamiento es una muestra palpable

POR: MANUEL MAYORGA ESPICHÁN
Director Nacional de Ciencias de la Salud UPN

de la debilidad del control del ente regulador nacional.
Cuando dirigimos la mirada a los
planes de estudios, encontramos un
divorcio entre el perfil de egreso y las
competencias que demanda el mercado laboral actual. Si sólo evaluamos
los conocimientos, el promedio general del Examen Nacional de Medicina
(ENAM) de los últimos cinco años fue
de 10.86 sobre 20 puntos, es decir, desaprobatorio.
Existen resultados desalentadores
en la evaluación de competencias a los
profesionales de la salud antes de iniciar el SERUMS, en el que se verifica que
solo el 8% de los médicos recién egresados consiguen aprobar las pruebas.
Un tema aún más alarmante es la
situación de los llamados “campos clínicos”, es decir, los espacios físicos donde los estudiantes realizan sus prácticas
antes de graduarse. Así, encontramos: i)
sobre-saturación de los establecimientos de salud (especialmente del tercer
nivel de atención) por un gran número
de estudiantes de diferentes carreras y
universidades a pesar que la norma vi-

“Si sólo evaluamos
los conocimientos, el
promedio general del
Examen Nacional de
Medicina (ENAM) de los
últimos cinco años fue de
10.86 sobre 20 puntos, es
decir, desaprobatorio.”

gente establece un número máximo de
estudiantes por paciente, lo que no se
cumple; ii) los campos clínicos a nivel
de pregrado no fueron evaluados, autorizados y mucho menos acreditados (ni
siquiera las sedes docentes fueron acreditadas para verificar su capacidad para
este propósito); iii) en casi todos de los
casos, los pacientes no autorizaron la
exploración, tratamiento o exhibición
con fines docentes a través de un formulario de consentimiento informado
debidamente firmado, lo que además
de una infracción a la ley constituye
una falta de respeto a su dignidad, intimidad y pudor; iv) los médicos descuidan su labor asistencial y hacen docencia para más de una universidad, aun
cuando la norma establece que se debe
cautelar que la docencia en servicio de
los profesionales no exceda las 20 horas
semanales, no está permitida la enseñanza simultánea a dos o más universidades y se debe velar porque las clases
teóricas no sean desarrolladas durante
la jornada asistencial del profesional.
Esta “docencia en servicio” que ejercen los médicos dentro de sus horas de
trabajo asistencial en vez de mejorar la
calidad de atención y seguridad de sus
pacientes se convirtió en todo lo contrario, incrementando las quejas de pacientes, familiares y otros profesionales
de la salud.
En fin, un escenario desalentador
que demanda un análisis crítico de las
instituciones formadoras y prestadoras
de salud.
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ENTREVISTA AL DR. ENRIQUE LONGARAY CHAU, Mg EN ECONOMÍA DE LA SALUD
Y ESPECIALISTA EN FARMACOECONOMÍA.

bioequivalencia: “es necesario
dar un primer paso”
UN ADECUADO EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS
GENÉRICOS CON BIOEQUIVALENCIA ES EL CASO CHILENO, DE ACUERDO CON EL DR. ENRIQUE LONGARAY,
ESPECIALISTA EN ECONOMÍA DE LA SALUD, UN CONVENCIDO DE QUE LA REGULACIÓN NO ENCARECERÍA
LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN NUESTRO PAÍS Y, POR EL CONTRARIO, QUE GENERARÍA QUE LOS
MEDICAMENTOS ORIGINALES REDUZCAN SUS PRECIOS DEBIDO A LA COMPETENCIA. ADEMÁS SEÑALA QUE ES
IMPORTANTE SEGUIR EL CAMINO DE CHILE, CON PLAZOS ADECUADAMENTE PROGRAMADOS.
En su percepción, ¿qué
medicamentos deberían tener
esta prueba de bioequivalencia
en nuestro país?
En primera instancia, se
le debería exigir a aquellos de
estrecho rango terapéutico,
aunque hay quienes sostienen
debería pedírsele a todos.
Pienso, sin embargo, que
eso no es práctico. En países
como España sí se le exige a la
mayoría de los medicamentos.
En
su
calidad
de
especialista en Economía de

la Salud, ¿cuál considera que
es la relación costo - beneficio
de tener un medicamento
certificado con una prueba
de equivalencia terapéutica
versus un medicamento que
carezca de ella?
Los medicamentos sin
certificación ni garantía de
que tengan un efecto similar
a los originales generan un
riesgo para la salud de los
pacientes, aparte de múltiples
costos. El principal problema
es la calidad, la seguridad
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del medicamento. Nosotros
estamos muy atrasados en
ese aspecto, porque la ley es
solamente es declarativa pero
no establece los pasos que se
debe recorrer.
Desde junio de este
año, como requisito para la
inscripción de medicamentos
que no están incluidos
dentro del Petitorio Único de
Medicamentos Esenciales o
que provienen de países de
alta vigilancia sanitaria, se
pide estudios de equivalencia

terapéutica para demostrar la
intercambiabilidad. Hasta allí,
excelente. Pero después de ese
párrafo se agrega: “según lo
establecido en la normativa
correspondiente”. Entonces,
eso quiere decir no se puede
hacer nada hasta cuando
se publique la norma que
indique a qué medicamentos
se les exigirá las pruebas de
equivalencia.
En ese sentido Chile nos
lleva ventaja, porque ellos
no solo promueven el uso de

genéricos, sino de genéricos
que tengan esta prueba…
A veces nos gusta hablar
mal de los vecinos del sur pero
no sabemos imitar las cosas
buenas de Chile, que hace
años tiene una política clara
de equivalencia. Si entras en
las páginas web del Ministerio
de Salud y del Instituto
Nacional de Chile, encontrarás
que
señalan
claramente
a qué medicamento se le
exige bioequivalencia y, no
solo eso, sino que publican
el
cronograma
de
los
medicamentos a los que se
les pedirá, para determinado
año, en el que deberán haber
demostrado sus equivalencias.
Ellos tienen una relación y
le otorgan un plazo a cada
uno de los laboratorios de
esta clase de medicamentos
para que demuestren la
bioequivalencia. Incluso en
su página web brindan una
relación de todos los centros
autorizados en los que es
posible realizar los estudios de
equivalencia.
¿Debería el Perú aprender
de la experiencia chilena?
Chile
empezó
hace
más o menos diez años con
una primera relación de
medicamentos, a los que les dio
opciones y plazos adecuados
para que demuestren su
intercambiabilidad. Les indicó
también a los productores
cuáles son los sitios que
ellos consideran adecuados,
aunque también con la
posibilidad de presentar
estudios de equivalencia de
EE.UU. o Inglaterra, lo cual sin
embargo demanda un mayor
costo.
Existen opiniones que
señalan que esta práctica
encarecería el precio de los
medicamentos
genéricos.
Como economista de la salud,
¿considera que esto ocurriría?
Quienes
afirman
que el requerimiento de
equivalencias ocasionará que
el producto se encarezca y ello
tenga un impacto negativo en
la población están exagerando.
Según
el
diseño
del
medicamento, en promedio

DR. ENRIQUE LONGARAY.
Magister en Economía de la Salud y especialista consultor en Farmacoeconomía.
Docente de Maestría en Gerencia en Salud la Universidad Cientifica del Sur. Además,
Past Presidente de International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR) - capítulo Perú.
un estudio de bioequivalencia
realizado en México, Chile o
Brasil fluctúa entre cien mil
y ciento veinte mil dólares,
solo para una molécula; y en
doce semanas ya se puede
tener un resultado. Entonces
no estamos hablando de un
impacto económico grande,
no estamos hablando un

diseño difícil de realizar
ni muy costoso para un
laboratorio. Podría haber un
impacto sobre los grandes
compradores, como el Estado,
para el que, por ejemplo, un
producto genérico podría
pasar de costar 0.01 centavos
a, de repente, 0.02 centavos
con la bioequivalencia. Uno

podrá decir que es un centavo
más, pero en realidad el costo
ha aumentado en 100%.
Entonces imaginarás que un
incremento en el 50% o 100%
en la compra del Estado sí
impacta sobre el presupuesto
de la institución. Pero es
necesario dar un primer paso.
Hay que caminar de forma
estructurada, programada y
definir cuáles son los primeros
medicamentos a los que se
les exigirá y en qué plazos,
y señalar cuáles serán los
siguientes, en plazos más
largos.
¿Cómo se comportaría el
mercado con el ingreso de
bioequivalentes?
Aunque el bioequivalente
sea igual al original, no
colocará un precio igual o
similar al original. Desde el
punto de vista del mercado
eso no es posible, porque si
sus precios fueran iguales
todos
comprarían
el
original. Incluso, al tener
una competencia seria y
comprobada de calidad, el
original reduciría su precio
para competir en el mercado.
Incluso por competencia,
algunos
laboratorios,
a
pesar que la ley no les exige,
presentan sus productos
con bioequivalencia, como
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garantía para el médico
de que es un producto de
calidad comprobada. Algunos
médicos
consideran
la
calidad y además el precio
al momento de prescribir
estos
medicamentos,
y
esto ha obligado a otras
compañías
a
importar
también
medicamentos
bioequivalentes
para
competir.
Este camino lo viene
siguiendo Europa, y en la
región México, Brasil, y ahora
Chile, de forma programada.
¿Usted cree que se deba hacer
esta prueba siguiendo las
recomendaciones de la OMS o
solo a los de estrecho margen
terapéutico?
Al menos se debería
empezar con los de estrecho
rango, pues si no ocurre
como en el dicho: “el que
mucho ata, poco aprieta”.
Una vez que se empieza y ya
se dispone de una estructura,
una programación, es factible
pasar a una segunda etapa con
otro grupo de medicamentos.
No debería de ser de la noche
a la mañana, en segundo
lugar, tiene que haber un
cronograma, en tercer lugar,
no deberían de ser todos.

La ley dice que se debe
demostrar mediante una
prueba de bioequivalencia su
seguridad, calidad y eficacia,
solo falta entonces definir a
qué medicamentos…
En el acápite agregan unas
líneas que señalan “según
lo establecido en la norma
correspondiente”. Entonces,
la pregunta es: “¿cuál es la
norma
correspondiente?”.
Todavía no existe. Entonces
al final nunca exigen la
bioequivalencia a nadie. Las

de sus requisitos el certificado
de bioequivalencia, porque
los postores
reclamarían
diciendo que la ley no lo exige.
Basándonos en el paciente,
¿se les recomienda que por
la seguridad de su salud
o
tratamiento
consuman
medicamentos certificados con
una prueba de equivalencias
o una prueba que certifique la
calidad, la seguridad y la eficacia?
Lo ideal sería que
consuman
medicamentos
genéricos cuyo nivel de

“en promedio un estudio de bioequivalencia
realizado en México, Chile o Brasil fluctúa
entre cien mil y ciento veinte mil dólares,
solo para una molécula; y en doce
semanas ya se puede tener un resultado.
Entonces no estamos hablando de un
impacto económico grande, no estamos
hablando un diseño difícil de realizar ni
muy costoso para un laboratorio”.
mismas instituciones están
amarradas. Por ejemplo, si
un hospital del Ministerio
de Salud o Essalud quiere
comprar el medicamento
“X” y asegurar la calidad del
mismo, no puede convocar
una licitación y colocar dentro
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calidad, seguridad y eficacia
se encuentre demostrado.
Es tan necesario que, por
ejemplo, en Chile a sus
productos
farmacéuticos
que ya cumplieron con
la
demostración
de
bioequivalencia, le colocan

en la caja un rótulo grande
que los identifica como
bioequivalentes.
Así,
el
Ministerio chileno puede
decirle a su población por
medio de la televisión: “exige
un producto bioequivalente,
busca el rótulo que diga
bioequivalente, autorizado por
el Ministerio de Salud”. Esa es
la idea que ellos venden.
En cambio, en los spots
publicitarios peruanos se
afirma que los genéricos son
iguales que los originales
solo porque el Ministerio lo
garantiza. La “palabra del
Ministerio” es suficiente para
garantizar a la población que
tanto un genérico como un
medicamento de marca son
iguales. Por eso Chile está
cinco peldaños más arriba,
pues ellos no lo garantizan
políticamente,
como
Ministerio de Salud, sino
que le dicen a la población:
“busca el bioequivalente
porque le hemos exigido que
nos lo demuestren” y por
eso los productos que ellos
comercializan tienen el rótulo
autorizado por el Ministerio
de Salud. Son políticas de
Estado, no son políticas del
gobierno de turno.

Hospital Sabogal adquiere
Angiógrafo Tomógrafo de
Coherencia Óptica TOPCOM
El Hospital Nacional Alberto Sabogal adquirió para su
servicio de Oftalmología un moderno Angiógrafo Tomógrafo de
Coherencia Óptica de alta tecnología, que permitirá diagnósticos de gran precisión y coloca a
este nosocomio a la vanguardia
en la solución de problemas
oculares de complejidad.
El Dr. Luis Sánchez Acevedo, gerente de la Red Prestacional Sabogal, felicitó a los
integrantes del Servicio de
Oftalmología por este logro,
que pone al hospital Sabogal
en condiciones de brindar a
sus usuarios un estudio ocular
completo, con aplicaciones en
diferentes subespecialidades oftalmológicas como glaucoma,
retina, córnea, úvea y otros.
Por su parte, el doctor Abel
Ángeles, jefe del Servicio de Oftalmología, destacó que “este
es el primer equipo de diagnóstico ocular en EsSalud con estas

EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN ESTÁ VALORIZADO EN
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE SOLES.
características de tan avanzada
resolución y tecnología, que
nos ubica como un centro innovador y de vanguardia”.
La doctora Jenny Pecho,
oftalmóloga de este establecimiento de salud especialista

en Retina, explicó que es un
equipo modelo OCT Triton
Plus de Topcon con tecnología
de alta resolución denominada swept source, a la fecha,
el avance más importante en
el estudio de estructuras reti-

nales, vasos coroideos, nervio
óptico y córnea, entre otras
estructuras oculares.
Asimismo, indicó la especialista, permitirá el estudio
circulatorio retinal con y sin
contraste, lo que hará posible minimizar riesgos en los
estudios.
Esta nueva adquisición,
valorizada en 528,000 soles,
de fabricación japonesa, ofrece una técnica de imagen tomográfica óptica no invasiva
y su penetración milimétrica
ofrece fotografías de alta resolución. Además, facilita la
identificación de detalles anormales a nivel casi celular, en
diferentes capas de la retina
y en múltiples secciones que
rastrean toda la zona macular,
lo cual mejora la capacidad
diagnóstica y de seguimiento
de diferentes terapias en diversas patologías maculares y
retinianas.
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tecnosalud
2017
xi convención logró un MONTO
NEGOCIADO por US$22 MILLONES

LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA “XI CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA
SALUD Y CIENCIAS AFINES –TECNOSALUD 2017”, LA FERIA MÁS GRANDE DEL SECTOR SALUD DEL PAÍS, ORGANIZADA POR
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Y SU GREMIO DE SALUD (COMSALUD), DONDE SE MOSTRÓ LO ÚLTIMO EN EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA LA SALUD. LA XI CONVENCIÓN CONGREGÓ A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES DE LA SALUD,
QUIENES INTERACTUARON CON LAS 212 EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE DEMOSTRARON SUS SERVICIOS EN VIVO Y ABSOLVIERON CONSULTAS DIRECTAS DE LOS PARTICIPANTES.
En su undécima edición,
más de 15.000 profesionales
del sector se dieron cita para visitar los 426 stands conformados por más de 1.500 marcas
participantes en una superficie
de 12.000 metros cuadrados en
el Centro de Convenciones del
Jockey Plaza.

Durante estos tres días,
las empresas participantes en
Tecnosalud 2017 cerraron negocios comerciales por más de
US$22 millones y congregaron
a empresas de Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Francia, India, México y Estados
Unidos, que también pudieron
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participar en ruedas de negocios junto con los directores
regionales del sector y diversos
representantes del sector salud.
“Esta convención ocurre
en un año que ha sido golpeado por la emergencia sanitaria
originada por el fenómeno del
Niño Costero, que sabemos

que generará una gran demanda de productos para la
salud destinados a rehabilitar
la capacidad de los centros de
atención médica, postas de salud y hospitales. En este caso,
estimamos que el monto total
negociado en la feria es de
US$22 millones, de los cuales

US$9 millones son producto
de las rueda de negocios”, dijo
Octavio Zumarán, gerente del
Área Comercial de la CCL.
Asimismo, comentó que
la Tecnosalud 2017 cumplió
un doble propósito: científico,
difundiendo los avances de la
ciencia médica y de la tecnología; y económico, dinamizando el comercio de los bienes y
servicios destinados a la mejora de la atención de la salud
en el país.
En otro momento señaló
que en los 426 stands se presenciaron lanzamientos de
productos, novedades tecnológicas en equipos biomédicos, demostraciones en vivo,
conferencias y talleres, así
como productos y servicios de
las empresas de los nueve países visitantes.
Además, Octavio Zumarán indicó que la feria de este
año fue muy variada, ya que
contó con diversos rubros
como el de equipamiento
médico (60% de las empresas
participantes), odontológico,
material médico, farmacéutico y laboratorio, nutrición y
dieta y conexos.
RUEDA DE INNOVACIÓN
En el marco de la feria Tecnosalud, el viernes 8 de septiembre se llevó a cabo la segunda Rueda de Innovación,
organizada por el Centro de
Innovación de la CCL, el Centro de Comercio Exterior de la
CCL y Concytec, con el apoyo
del programa AL-Invest.
A la rueda asistieron 76 organizaciones; empresas locales
del sector salud (10 start-ups),
14 empresas extranjeras del
sector salud, cinco universidades e institutos de I+D con
múltiples ofertas tecnológicas
(dos facultades de la PUCP, la
Universidad Cayetano Heredia,
San Marcos y el Instituto Nacional de Salud), cuatro representaciones del Estado peruano
(Beneficios Tributarios de Concytec, Cienciactiva, Minsa y
Produce) y tres embajadas (Chile, Canadá e Israel), llegando a
concretarse 138 citas.
El evento logró congre-

gar a diferentes actores del
ecosistema de innovación a
través de una dinámica de citas de 30 minutos, en las que
se pudieron realizar presentaciones y negociar posibles
cooperaciones en torno a tecnologías y nuevos productos
del sector farmacéutico y dispositivos médicos.
Para Carolina Moreni,
coordinadora del Centro de
Innovación de la CCL, el principal objetivo de esta rueda
fue acercar al empresariado
local toda la oferta tecnológica disponible, ya sea local
o extranjera, para que pueda
mejorar su competitividad y
acceda a nuevos productos.
Asimismo, comentó que
entre los logros alcanzados se
encuentran que al sumar 10
start-ups se ha logrado disminuir la brecha entre la nueva
generación de empresas de
base tecnológica y el empresariado de larga trayectoria, en
el plano local, en colaboración
con Concytec, se han identificado a las universidades e
institutos de I+D que tienen desarrollos tecnológicos transferibles al sector salud, así como
a través de la participación
activa del Estado en esta actividad se trabajará en una mayor
difusión de sus programas de
fortalecimiento de competitividad y desarrollo de proyectos
de innovación para el beneficio
de las empresas peruanas.
RUEDAS DE NEGOCIO
CON REGIONES
La Rueda de Negocios se realizó los días 6 y 7 de septiembre,
en el marco de la Tecnosalud
2017 con la finalidad de promover el diálogo y la interacción
entre los representantes del
sector público y los participantes del sector privado, así como
identificar las posibilidades de

adquisición de equipos, para la
mejora del equipamiento y servicios de los centros de salud de
sus regiones.
Un total de 23 directores regionales de salud de todo el país
y sus respectivas áreas de logística fueron invitados al evento,
quienes pudieron hacer contacto y negociaciones con empresas participantes por montos de
más de US$9 millones.
La Rueda de Negocios con
los directores de gobiernos regionales es un mecanismo directo y eficiente para contactar
con compradores del sector estatal. Cada empresa expositora
tuvo la oportunidad de reunirse con los directores regionales, así como con los jefes o representantes de logística de las
diferentes organizaciones a fin
de generar acuerdos bilaterales
con su empresa.
Durante los tres días de
feria, los expositores realizaron seminarios de diferentes
especialidades, permitiendo
conocer y debatir sobre la bioseguridad en el transporte de
muestras biológicas altamente
contaminantes, los efectos de
la radiación en la incidencia
del cáncer de piel, nuevas tecnologías de láser de alta potencia en rehabilitación física,
aplicaciones móviles en la medicina, la importancia de los
desfibriladores externos automáticos, los sistemas de información departamentales de
imágenes médicas y unidades
de pacientes críticos, así como
se pudieron conocer los avances en el laboratorio clínico
para el diagnóstico de alergias,
entre muchos otros temas.
De igual manera, se pudo
presenciar lanzamiento de
productos y novedades tecnológicas como ecografía 5D, el
analizador de composición
corporal en 20 segundos, ter-

“Un total de 23 directores regionales de
salud de todo el país y sus respectivas
áreas de logística fueron invitados al
evento, quienes pudieron hacer contacto y
negociaciones con empresas participantes
por montos de más de US$9 millones.”

mómetros infrarrojos, equipos de resistencia, máquinas
robotizadas para rehabilitación neurológica, camas para
partos, equipos de detección
de diabetes y equipos de rayos
X analógicos, entre otros.
ZONAS ESPECIALIZADAS
Los asistentes visitaron las
cinco grandes zonas especializadas en las que se dividió la
feria; equipamiento médico,
material médico, farmacéutico y laboratorio, nutrición
y dietética y convexos y servicios, en donde se mostraron amplias variedades de
productos, así como también
se promocionaron medicamentos, equipamientos y
productos
odontológicos.
También se dieron a conocer
los suplementos alimenticios
y servicios de mantenimiento
de equipos, centros de salud y
se pudieron encontrar revistas especializadas, entre otros.
MISIONES INDIA Y CHINA
Tecnosalud recibió a 27
empresas farmacéuticas de
la India que forman parte del
Consejo de Promoción de las
Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil)
presentando lo mejor de sus
productos farmacéuticos, naturales, dermatológicos, ginecológicos y pediátricos. La
misión viene encabezada por
Pharmaceuticals Export Promotion Council – Pharmexcil
y es la más grande que haya
visitado nuestro país.
También se contó con la
participación exclusiva de la
“China Chamber of Commerce
for Import & Export of Medicines & Health Products”, que
agrupó a más de ocho empresas, las cuales ofrecieron
productos innovadores como
instrumentos, dispositivos y
equipos médicos, productos
para la industria farmacéutica, productos biotecnológicos
genéticos, entre otros avances
en tecnología y salud, garantizando su participación y ratificando el compromiso de traer
más empresas del rubro a la XII
edición de Tecnosalud 2018.
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Carolina Moreni, coordinadora del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Tecnosalud 2017: innovación deja
potenciales proyectos

¿Quiénes fueron los invitados a esta edición de Tecnosalud en temas de innovación?
Hemos organizado varias
ruedas de conversación con el
objetivo de que los empresarios y expositores se conozcan
entre sí y puedan ver potencialidades de cooperación en
diferentes proyectos de innovación. Y para enriquecer la
rueda invitamos a universidades y entidades que tienen desarrollos tecnológicos como la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, La Pontificia
Universidad Católica del Perú,
La Universidad Cayetano Heredia, UTEC y el Instituto Nacional de Salud.
También fueron invitadas
las incubadoras de Startups
(emprendimientos de base
tecnológico en el sector salud)
para que puedan exponer sus
proyectos; el Estado para que
le brinde información a las
empresas sobre fondos para
proyectos de innovación; y
CONCYTEC, para que hable sobre los beneficios tributarios
y pasantías que ellos ofrecen
como beneficio para quienes
desarrollan tecnologías innovadoras.
¿Cuántas reuniones se han
dado?
En temas de innovación,
200 reuniones. Entre ellas se
registraron reuniones con empresas de Canadá, España y
una embajada.
¿Y cuál ha sido el total de
participantes?
116 Participantes para
las ruedas de innovación, las
cuales conectaron a 55 empresas peruanas del sector Salud
(productoras, distribuidoras
y laboratorios), 37 empresas
extranjeras, 7 universidades e
institutos, 12 startups, 3 embajadas, cámaras de comercio extranjeras y representantes de

LA FERIA TECNOSALUD 2017 DESARROLLADA EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES DEL
JOCKEY CLUB LOGRÓ 200 REUNIONES RELACIONADAS A TEMAS DE INNOVACIÓN QUE DEJAN
5 POTENCIALES PROYECTOS.
instituciones públicas, como
los ministerios de la Producción (Produce), de Educación
(Minedu) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
¿Hay posibles proyectos?
Sí, 5 potenciales proyectos.
Sin embargo, tendremos que
hacer un seguimiento a cada
reunión para saber si hay interés o no, pero eso lo sabremos
en algunas semanas más.
¿Qué expositores ha tenido
mayor acogida en la última
edición de Tecnosalud?
El pabellón de India ha resultado ser el más atractivo de
Tecnosalud porque ha presentado productos de laboratorio
que no usan químicos. ¡Eso ha
sido todo un boom en esta edición! ¡Muchos ha reconocido
ese valor agredo, sobre todo
ahora que hay mayor respon-
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sabilidad por cuidar el medio
ambiente!
Después, tenemos a las
empresas locales con desarrollos impresionantes como “camas especiales” que permite
a la mujer estar de pie al momento de alumbrar, las cuales
han tenido interés de parte de
las empresas porque respeta el
parto natural.
En general, Tecnosalud
2017 ¿dejará un contexto favorable para Perú?
Sí, favorable para el sector
Salud. Recordemos que este
mercado se encuentra en continuo crecimiento. Y si bien
actualmente la mayoría de los
equipos y productos farmacéuticos que usamos en Perú
son importados, esperemos
que esta convención abra una
puerta a los participantes peruanos para producir sus propios productos tecnológicos

en el Perú.
¿Qué otras cosas hacen en
el área de innovación de la Cámara de Comercio?
Damos talleres especializados a gerentes para que
puedan interiorizar el tema
de innovación en tecnología.
Los talleres son de 3 o 4 días y
es para todo tipo de empresas.
Les enseñamos como innovar,
por ejemplo, dentro de una
empresa de servicios. ¡No necesariamente es exclusivo del
área de la salud!
DATO:
Solo en la Rueda de Negocios Perú – India Sector Farmacéutico (Pharmexcil) generó
más de 10 millones de dólares
en oportunidades de negocios
tras la realización de más de
384 citas comerciales que
juntó a 80 empresas peruanas
con 27 empresas indias.
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aplicaciones quirúrgicas.
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productos a nivel mundial como un servicio local
de primera calidad.

DESARROLLADAS en la práctica
PERFECCIONADAS para el paciente
MANIPULACIÓN fácil
FLEXIBLES para el cirujano
FIABLES para el usuario

Precio Liquidación
S/.236,000.00
8 unidades

premium@premiummedical.pe
Calle Ricardo angulo Ramiréz N°743 - San Isidro
t.(511) 226-8175 / (511) 226-4280
www.premiummedical.pe
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Carlos Salazar Gaitan, Presidente de la sección de equipos médicos
de la cámara de comercio de Guadalajara, México.

“Perú podría exportar productos
de calidad en el mercado
internacional de salud”

Y AUNQUE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS DURANTE EL ÚLTIMO TECNOSALUD, TODAVÍA NO SON VISIBLES DEBIDO A QUE LOS ACUERDOS COMERCIALES TOMAN SU TIEMPO; EXPERTOS COMO CARLOS SALAZAR GAITAN,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE SALUD (ANAPS), Y PRESIDENTE DE LA SECCIÓN
ESPECIALIZADA DE EQUIPOS MÉDICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA-MÉXICO, CONSIDERA QUE A
MAYOR PARTICIPACIÓN DE COMISIONES EXTRANJERAS, MAYORES SON LAS POSIBILIDADES DE PERÚ PARA ABARATAR
LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MAYORES LAS PROBABILIDADES DE CREAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS QUE LLEVEN EL SELLO PERÚ.
¿Es la primera vez que participan en esta feria?
Sí, la primera vez. Y nos
ha parecido una feria interesante.
¿Qué lo atrajo al Tecnosalud de Perú?
Bueno, hace unos meses
IBC-GROUP International Business Concierge nos invitó
a participar de esta feria en
Perú. La Cámara de Comercio
de Guadalajara, en México,
por su parte, es una asociación que siempre está en la
búsqueda de vínculos comerciales para las empresas
que representamos y en este
momento estamos enfocados
en acercarnos al mercado de
Latinoamérica. A eso hemos
venido a Tecnosalud.
¿Qué impresiones se llevan de ella?
Tenemos la impresión de
que Perú y México podrían
lograr muchas vinculaciones
comerciales a favor de ambas
manufacturas porque somos
países muy parecidos en su
forma de operar.
Creo también que hay
una gran cantidad de participantes, en su mayoría de mayoristas locales, cosa que habla de una feria consolidada
con enfoque en el desarrollo
hacia el usuario, hacia el profesional de la salud.
¿Y qué podría destacar del
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mercado peruano?
Nos hemos llevado una
buena impresión del trabajo
que realizan los fabricantes de
suturas. Perú podría exportar
estos y otros productos de calidad en el mercado internacional de salud.
¿El mercado peruano es
prometedor?
¡Es bastante basto! Hay
muchas compañías que presentan buenas soluciones, veo
un buen número de empresas
del rubro médico y clínico y
creo que hay mucha oportunidad de encontrar insumos
médicos entre los distribuidores de Perú.
¿Qué le hubiese gustado
ver y que no vio?
Nos dio gusto saber que
el profesional de la salud es
constantemente visitado, que
se prepara sobre las nuevas
técnicas y procedimientos
médicos; pero me hubiera
gustado ver más participación
internacional, sobre todo en
lo relacionado a innovación.
También creo que hizo
falta la presentación de herramientas, dispositivos médicos o equipos que le facilite
al profesional de la salud- que
entiendo se entrena en el extranjero- poner en práctica lo
aprendido fuera de su país.
Entonces, quizá una mayor participación de comisio-

sidad básica.
Sin embargo, en el mercado internacional existen equipos como los concentradores
de oxígeno, que son pequeñas
máquinas que suministran
una mayor concentración de
oxígeno al paciente y que no
influyen en los presupuestos
de las entidades públicas o privadas y que además son más
económicos, más eficientes y
más amigables para envasar y/o
transportar de un punto a otro.
¿Qué deberíamos hacer
para cambiar estos escenarios?
Creo que Perú es un país
sano en su economía y es por
lo tanto un mercado con mucho potencial, y siendo que
Tecnosalud es básicamente
una exposición del mercado
peruano,
particularmente
extendería la invitación a
otras instituciones como IBC
y a otras cámaras de comercio
para crear posibilidades de
alianzas comerciales.
Hoy en día, impulsar el
tema de creación, de inversión, de investigación, de productos de mayor tecnología
en países como los nuestros,
es vital para dejar de depender de países altamente desarrollados. ¡Es tiempo de hacer
alianzas comerciales entre países en vías de desarrollo para
que podamos crecer económicamente de forma interna!

que es una de las áreas con
las que contamos dentro de
la asociación, vemos que Perú
aún tiene una orientación hacia el transporte de gases.
Esto, en temas logístico,
encarece el presupuesto de
una institución para brindar
terapias respiratorias de mayor concentración de oxígeno
al paciente. Y esta es una nece-

“Un total de 23 directores regionales de
salud de todo el país y sus respectivas
áreas de logística fueron invitados al
evento, quienes pudieron hacer contacto y
negociaciones con empresas participantes
por montos de más de US$9 millones.”
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Hoy por hoy, tenemos foros
comunes donde conversamos
sobre temas de primera necesidad, crisis en temas de salud
y asimismo buscamos y presentamos soluciones óptimas
para México.
Y en Perú, por ejemplo,
¿qué podríamos mejorar?
Hablando de temas concretos como los respiratorios,

COSMÉTICOS

nes extranjeras le permitiría
a Perú tener mayores acercamientos comerciales con otros
países y muchos beneficios
para las empresas peruanas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, IBC en concreto busca y trae entidades
como la nuestra a eventos
como estos con la finalidad
de que en ellos se produzcan
acercamientos y futuras alianzas estratégicas.
Ahora, ¿Cómo qué beneficios? Por ejemplo, que Perú
pueda importar tecnologías a
precios más económicos o de
pronto se que aperturen otros
escenarios: el de que Perú tenga facilidades para empezar a
desarrollar sus propias tecnologías avanzadas.
¿Eso se traduciría en más
beneficios para el paciente?
Quizá el costo-beneficio
que perciben ahora puede ser
no ser muy favorable porque
los costos que asume una empresa para traer cierta tecnología, son altos. Esto se debe a
que estas tecnologías escasean.
A eso hay que sumar la experiencia médica en el manejo
de las mismas. Hace 10 o 15
años, México tenía los mismos
problemas que hoy tiene Perú.
¿Por ejemplo?
En México teníamos el
gran problema de que las
empresas que nos dedicamos
a desarrollar tecnología para
la salud estábamos un tanto
separadas, dispersas. Y bueno, organizaciones como las
cámaras de comercio de la industria médica pusieron como
objetivo asociarlas con el objetivo de que juntos hiciéramos
negocios y pudiéramos abaratar los costos de importación
de tecnología médica o apoyar
el desarrollo de tecnologías
médicas en nuestro país.
¿Las mejoras fueron notables?
Claro, cuando empezamos a tener acercamientos,
encontramos ciertas soluciones que precisamente nos invitaban a abaratar los costos
de importación. Fue un lapso
de tiempo que fue considerable e importante para México.

COSMÉTICOS MEDICAMENTOS
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ENTREVISTA A Perla Mcliberty, Founder CEO IBC GROUP

¡Queremos llevar las marcas
peruanas a otros países!
¿Les ha sido sencillo convencer a otros países para
considerar a Perú como un posible país con el que entablar
negocios?
Al principio sí. Lo único
difícil actualmente ha sido
romper esas barreras de burocracia que hay tiene el país. Los
organismos que te dan la autorización para traer nuevas tecnologías de la salud, son muy
lentos. Un producto tiene que
esperar hasta un año y medio
para poder registrarse y hay
otros procesos que requieren
de vistos buenos, entonces,
esto se puede alargar. Lo cierto
es que en el mundo la tecnología se renueva cada cierto
tiempo, y éstos son cortos. Para
cuando aquí se aprobó una autorización, afuera ya salió un
nuevo equipo con tecnología
superior para el que nosotros
pedimos autorización.
¿Qué servicios son los que
ofrece IBC?
Los de buscar, evaluar, calificar y negociar alianzas con
otras empresas que puedan
servir de socios estratégicos
en temas comerciales. Otra
de las cosas que hacemos es
desarrollar investigación de
mercado, valor de mercado,
análisis de competidores con
el fin de introducir y desarrollar sus productos en mercados específicos. Y finalmente,
también asistimos a exposiciones latinoamericanas, ferias y seminarios en nombre
de un cliente, marca, etc.
¿Como ven a Latinoamérica como mercado?
Como IBC es una empresa

CON SÓLO DOS AÑOS DE OPERACIONES EN EL PERÚ, IBC-GROUP, BAJO EL MANDO
DE PERLA MCLIBERTY COMO FOUNDER CEO Y SILVIA PEREA COMO VICE PRESIDENT,
CONFÍAN EN LLEVAR VARIAS DE LAS MARCAS PERUANAS HACIA MERCADOS NO SOLO
DEL PRIMER MUNDO SINO DE OTROS MERCADOS EMERGENTES.
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de EE. UU., con una extensa
experiencia en servicios de
atención al cliente y atención
médica, y dado que la industria de dispositivos médicos se
ha convertido para nosotros
en un mercado significativo
al igual que los países latinoamericanos, para nosotros es
imperativo tener presencia
en Latinoamérica. Además,
hay que recordar que en su
conjunto, Latinoamérica, representa la tercera economía
más grande del mundo con
un gasto de salud comparable
al de China e India juntos.
¿Desde cuándo están en
Perú?
Desde hace dos años. Para
nosotros ha sido una de las
mejores decisiones y opciones
para poner una subsidiaria. Y
es que las oportunidades son
increíbles.
¿Qué los llevó a ver a Perú
como su segunda casa?
Vimos que todo Latinoamérica tenía un gran potencial. Comparándolo con zonas como Argentina, Bolivia,
Ecuador o Colombia, Perú es
actualmente como el centro
de operaciones de la región.
¿Cómo empezaron?
Empezamos
uniendo
compañías entre Asia y Latinoamérica, pero ahora estamos buscado acercamientos
entre latinoamericanos. Por
ejemplo, en esta edición de
Tecnosalud, hemos traído a
México. Y estando aquí en la
feria hemos visto que Perú
tiene excelentes compañías
que exportan a otros países. Y
tiene muchas otras con gran
potencial. ¡Queremos llevar
estas marcas a otros países de
Latinoamérica y del mundo!
En temas de inversión
¿cuánto ha significado para IBC
establecer negocios desde Perú?
Un aproximado de 10 millones de dólares durante estos dos años de operaciones. Y
estimamos que tendremos un
crecimiento de hasta un 35%
hasta el año 2018.
¿Qué países han logrado
que se interesen por el mercado peruano o latinoamericano?
Empezamos hace dos años

gestionando el tema con China
y durante este tiempo hemos venido vendiéndoles la idea de que
Latinoamérica es un buen mercado. Cuando se animaron a mirar hacia Latinoamérica empezó
el “me puedes ayudar con esto”,
y fue entonces cuando IBC empezó a tener participación en el
tema de alianzas estratégicas entre empresas de distintos países.
Luego empezamos a desarrollar
el mercado para ellos y actual-

mente lo hacemos para países
como India, China, Turquía.
Cada día hay más empresas del
mundo interesados en vender
en Latinoamérica.
Como empresa, ¿ya tienen
proyecciones de expansión?
Actualmente
tenemos
fuerza en el sector salud. Sin
embargo, quisiéramos incursionar en otros rubros. Por
ejemplo, hemos detectado
que al peruano se le hace ba-

rato comprar en el extranjero,
pero no su propio país.
Nos gustaría traer compañías que vengan al país con la
idea en mente de traer productos a bajos costos para hacerlos
accesibles. Por ejemplo, teléfonos
para personas de la tercera edad.
Este grupo de personas aún usa
móviles antiguos y hay nuevas
tecnologías diseñados para ellos.
El teléfono por ejemplo, no es tan
difícil de manejar, para ellos.
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JULIAN LOCKETT, PRESIDENTE DEL GRUPO METAX - VITALTEC

“Metax ingresará al
mercado Europeo”
Han pasado de ser una empresa manufacturera a comercializar equipos médicos…
Antes era solo Metax y por
la cual somos conocidas en
el mercado hace más de 40
años. Ahora tenemos Metax,
que es una empresa de manufactura y Vitaltec, que es una
empresa complementaria de
importación que representa
a 25 marcas de prestigio y en
la que solamente trabajamos
equipos médicos. Soy gerente de producción en Metax y
presidente del directorio en
Vitaltec.
¿Qué productos componen
el portafolio de Metax?
En Metax, nosotros fabricamos todo lo que se utiliza
en construcciones fijas y mobiliario para un hospital. Trabajamos más de 250 productos diferentes en el país. En
Vitaltec, en cambio, los equipos son importados. Tenemos
líneas interesantes como la de
esterilización, cardiología y
sala de operaciones, esos son
los rubros principales en la
que trabajamos.
¿Han tenido nuevas inversiones en el último año?
Sí, antes estábamos en el
distrito de Surco y nos hemos
mudado a Lurín en una planta
que tiene más espacio, hemos
comprado un terreno muy
grande para hacer un almacén donde colocaremos todos
los productos tanto de Metax
como la de Vitaltec, nuestras
dos empresas.
¿Cuál es su proyección de crecimiento con estas inversiones?
Nosotros somos una empresa con un crecimiento sostenido, venimos creciendo en
un promedio de más de 20%
cada año y eso es lo máximo
que una buena empresa ma-

COMPAÑÍA PERUANA DE MANUFACTURA PARA HOSPITALES CON CASI CUARENTA AÑOS
EN EL MERCADO PERUANO LLEVARÁ SU OFERTA A EUROPA TRAS CUMPLIR UNA SERIE DE
CERTIFICACIONES PARA SU PRODUCTO ESTRELLA. ADEMÁS ACABA DE ABRIR UNA NUEVA
PLANTA EN LURÍN.
nufacturera puede tener en
crecimiento, a menos que
hagas una revolución grande
en la compañía o te compres
otra fábrica. El crecimiento
normal manejable es el 20% y
es el que tenemos.
¿Eso a pesar de haber teni-
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do un último año con problemas en el sector salud?
Sí, este año también hemos
crecido 20% y hemos majeando
muchos proyectos. Incluso aún
tenemos más proyectos por delante hasta fines del 2018. Tenemos proyectos importantes

en todas las regiones
Entonces ha sido un buen
año para ustedes…
El tema difícil para nosotros es la lentitud con la que
se construye un hospital. Y
eso porque un hospital es una
obra muy especializada que

tiene mucho tecnicismo, y
aspectos complicados que cubrir y además recibe mucho
equipo electrónico y hay que
tener interconectividad.
¿Cuál es su producto estrella de Metax?
El producto que el año
pasado ganó el “Premio Nacional de Innovación” es nuestra
cama de parto vertical. Esta
cama es un producto que estamos patentando a nivel mundial y que, en este momento,
se está creando una demanda
para la zona que no fue creado: Europa. El parto vertical
les ha interesado mucho a los
ginecólogos en Europa y ya están empezando a practicarla.
Este parto viene de los orígenes de la humanidad
¿Eso quiere decir que pronto Metax estará exportando
esta cama fuera del país?
Nosotros ya estábamos exportando a Ecuador y esto se
interrumpió debido a que los
productos peruanos le pusieron un alto impuesto y no era
favorable para ellos importar
desde Perú. Luego también
hemos estado exportando a
Bolivia, incluso tenemos una
oficina allá y estamos promocionando el equipamiento
hospitalario en ese país.
¿El siguiente paso es Europa, qué se tiene que cumplir?
En Europa hemos tenido
que hacer un montón de certificaciones y correcciones para
que la cama de parto vertical,
sea aceptado en la comunidad
europea y eso ha traído una
serie de reformas que hemos
venido haciendo a nuestro sistema de manufactura, lo cual
también ha sido beneficioso
para nuestros usuarios.

¿Para qué fecha deben estar empezando a exportar estas camas de parto vertical al
viejo continente?
Entre fines de este año y
comienzos del próximo ya
debemos estar entrando con
fuerza en Europa. El impacto
que tendrá éste ingreso aún
no lo sabemos pero esperamos
tener éxito. Hay dos productos
que estamos promocionando
allá, una son las camillas hi-

dráulicas y la otra es la cama
de parto vertical, que es un
producto novedoso y único en
el mundo.
¿Este producto ganó un
premio, en qué consistió?
Fue un premio en innovación, pero además como compañía ganamos también el
año pasado un premio de medio ambiente otorgando por
el Ministerio de Medio Ambiente, con nuestro programa

“venimos creciendo en un promedio de más
de 20% cada año y eso es lo máximo que
una buena empresa manufacturera puede
tener en crecimiento, a menos que hagas
una revolución grande en la compañía o
te compres otra fábrica”

de reciclamiento del agua que
utilizamos.
¿En Vitaltec que productos
componen su oferta?
Tenemos la línea Mortara,
que es un grupo de cardiología que viene de EE.UU. También tenemos los lavachatas
franceses de la marca Arcania y toda nuestra línea de
esterilización y cirugía, como
lámparas mesas, todo lo que
se necesita en una sala de cirugía moderna. Tenemos lámparas, con cámara, pantalla
de televisión, de manera que
hacemos el record de toda la
operación.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
Año v - eDICIÓN 44 / set. - Octubre 2017 / Revista top medical 

33

34  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Año v - eDICIÓN 44 / set. - Octubre 2017 / Revista top medical 

35

Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

JORGE PARODI VELASQUEZ GENERAL MANAGER DE OM PHARMA

“Ferinject es una molécula
exitosa en el mundo”

OM PHARMA, PERTENECIENTE AL GRUPO VIFOR PHARMA, HA TENIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEL 20% EN EL
ÚLTIMO AÑO EN EL PERÚ Y ANUNCIA, EN EL QUINTO ANIVERSARIO DE SU PRODUCTO FERINJECT, QUE ESTE LLEGARÁ A
MERCADOS DE CHINA Y JAPÓN PARA EL 2020, DEMOSTRANDO QUE SU PRODUCTO ESTRELLA AÚN ESTÁ EN CRECIMIENTO.
Celebrar el quinto aniversario del medicamento Ferinject expresa el éxito que ha
tenido su producto en el país…
Ferinject se lanzó en el
Perú hace cinco años y es el
producto más avanzado en el
tratamiento para la anemia.
En el mundo tiene diez años
desde que empezó su venta
en el mercado global y cuenta
con el 3 millones de pacientes
tratados, lo cual demuestra
que es un producto sumamente seguro. Está aprobado
por EMA en Europa, FDA en
Estados Unidos y Digemid en
Perú. Actualmente se encuentra en 71 países del mundo. Es
un producto que ofrece todas
las garantías de seguridad y
eficacia.
¿Es el producto estrella de
OM Pharma en el país?
Vifor Pharma y OM Pharma, que pertenecen a la
misma compañía, es un laboratorio que se dedica a la
investigación de productos
farmacéuticos.
Particularmente, Ferinject, es una de las
moléculas más exitosas que
hemos tenido en el mundo.
Su crecimiento ha sido muy
significativo en estos años. Se
encuentra en Europa y EE.UU.
y se piensa lanzar en China y
Japón en el año 2020, lo cual
demuestra que el producto
tiene un crecimiento sostenido en el tiempo bastante
extenso.

¿Qué otros productos componen su cartera de productos?
Somos una compañía que
investiga en el área de trastornos de hierro, anemia y en
la parte de nefrología, tras-
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tornos renales. Actualmente
estamos lanzando en EE.UU.
una molécula que se llama
Veltassa, que es como un polímero para la hiperkilemia.
También tenemos una línea

que va hacia otras terapias
como por ejemplo, trastornos infecciosos, trastornos de
circulación y venosa crónica.
Esas son áreas en las cuales
la compañía investiga y tiene
moléculas en muchos mercados en el mundo.
¿En nuestro país con cuántas moléculas están?
Tenemos 16 moléculas
en total, siendo Ferinject uno
de los más importantes. Vifor
Pharma, es líder mundial en el
manejo de los productos que
combaten la anemia y también en otras áreas que comprenden nuestro portafolio.
¿Se anuncian nuevos lanzamientos para este año o
para el próximo en el Perú?
En Perú, y en Latinoamérica aún no. Pero en EE.UU. y
Europa, sí. Nuestro producto
Veltassa acaba de ser introducido en el mercado americano
y es el último producto que ha
sido lanzado por la compañía.
¿Qué canales de distribución utilizan en Perú?
Utilizamos las más importantes cadenas y distribuidores con los cuales tenemos
presencia a nivel nacional.
También tenemos presencia
en las instituciones del estado.
Vendemos al sector público, al
Ministerio de Salud vendemos
productos como Ferinject.
¿Esto debido a que la anemia es un problema de salud
pública importante que ha

JORGE PARODI VELaSQUEZ
GENERAL MANAGER DE vifor-OM PHARMA

“Ferinject, es una de las moléculas más exitosas que hemos tenido en el mundo. Su
crecimiento ha sido muy significativo en estos años. Se encuentra en Europa, EE.UU. y se
piensa lanzar en China y Japón en el año 2020, lo cual demuestra que el producto tiene un
crecimiento sostenido en el tiempo bastante extenso. ”
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sido declarada como prioridad para el gobierno?
Sí, la anemia ha sido considerada un polo de ataque
por su alta incidencia. En caso
particular nuestro, con Vifor
Pharma, invertimos mucho
en educar y entrenar médicos
peruanos en el adecuado diagnóstico y manejo de la anemia. Trayendo reconocidos
médicos e investigadores que
puedan compartir sus experiencias en el tratamiento de
este mal mundial.
¿Cómo le ha ido a la compañía en ventas este año que
ha sido difícil por la desaceleración económica y los problemas en el sector salud?
Ha sido un año complicado por varias razones: el fenómeno del niño que nos golpeó
a inicios del año y creó una
contracción en el mercado.
Esto creó en el gobierno ciertos atrasos y demoras en compras. Sin embargo, en el caso
de Vifor- OM Pharma, nos ha
ido muy bien. Este año vamos
creciendo casi un 20% con res-

pecto al año pasado, lo cual
demuestra que hemos reactivado mucho nuestro productos, no solo de la anemia, sino
también de otras indicaciones.

¿Está proyectado un crecimiento similar para el próximo año?
El próximo año esperamos un 10% de crecimiento.

vifor - om pharma
OM Pharma, está integrada a Vifor Pharma, y es una empresa de biotecnología
especializada en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de
productos farmacéuticos para el tratamiento de la deficiencia de hierro. Además,
la empresa ofrece una cartera diversificada de medicamentos recetados, así como
productos de venta libre (OTC). Con sede en Zúrich, Suiza, Vifor Pharma tiene una
presencia cada vez más global y una amplia red de afiliados y socios en todo el mundo.

¿Veltassa, que va ser lanzado en EE.UU. en cuánto tiempo
llegará a nuestro país?
Eso tomará un poco más
de dos años porque justamente Perú es un mercado que tiene mucha exigencia a nivel regulatorio y los registros toman
entre 24 y 36 meses en ser
aprobados por la Digemid. Por
eso estimamos que ese sería el
tiempo de ingreso al país.
¿Ese sería el próximo producto que introduzcan en
nuestro mercado?
Sí, Veltassa sería nuestra
nueva propuesta para lanzar no
solo en Perú sino en toda la región Latinoamérica, en el tiempo que demoren los registros.
¿Por qué el foco del laboratorio en un área como la
anemia?
El foco de la compañía en
anemia es porque somos los
líderes mundiales en el manejo de la anemia y todo el tema
de cuidado renal y nefrología.
Además, es un problema de
salud pública a nivel global en
el que debemos trabajar.

índices de sostenibilidad Dow Jones EN EL SECTOR SALUD

Roche es la compañía más
sostenible del sector de la salud
• LA COMPAÑÍA OBTUVO RESULTADOS DESTACADO EN LAS CATEGORÍAS
DE COSTOS RELACIONADOS CON EL
CUIDADO DE LA SALUD, PRÁCTICAS
ÉTICAS DE MERCADOTECNIA Y SU ESTRATEGIA DE CLIMA
Por noveno año consecutivo, la compañía farmacéutica Roche ha sido reconocida como líder de sostenibilidad en el
grupo “Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida” de los Índices
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por
sus siglas en inglés). La inclusión en los
índices DJSI se basa en un análisis detallado de aspectos económicos, sociales y
medioambientales. La familia de índices
DJSI sirve como referencia a los inversores que aplican criterios de sostenibili-
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dad en la selección de sus carteras.
Esta clasificación se debe a que Roche ha mantenido su liderazgo a través
de una sólida estrategia de sostenibilidad, la cual está plenamente integrada
en sus prácticas de negocios y su cultura.
La evaluación de este año hace énfasis en
el buen desempeño en las categorías de
costos relacionados con el cuidado de la
salud, prácticas éticas de mercadotecnia
y estrategia de clima.
“Estamos muy orgullosos de que
nuestros esfuerzos en favor de la sostenibilidad se vean reconocidos una vez más.
Para Roche una de las áreas importantes
en sostenibilidad es dar acceso a la atención sanitaria. Roche lleva más de 120
años dedicada a mejorar la vida de las
personas desarrollando mejores medica-

mentos y productos para el diagnóstico.
Esto es posible únicamente si nuestros
medicamentos y pruebas llegan a quienes los necesitan. Creo que este acceso
generalizado es una responsabilidad
compartida y solo puede conseguirse
con la colaboración de todos los implicados”, afirma Severin Schwan, director
general (CEO) de Roche.
Impulsar el acceso a la atención sanitaria ayuda a avanzar en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) adoptados por las Naciones Unidas
en otoño de 2015. Roche se compromete
a respaldar varios de los ODS en armonía
con su estrategia empresarial, en particular el ODS 3, consistente en garantizar
una vida sana y promover el bienestar
para todos.

OPINIÓN

LA IMPORTANCIA DEL marketing médico
para las clínicas privadas e iPRESS
Porque la oferta de servicios de salud presenta un incremento exponencial desde
hace varios años, es decir, aparecen nuevos prestadores de
servicios con ofertas cada vez
más competitivas, lo que obliga a las clínicas e instituciones de salud a tomar mayor
importancia a su visibilidad,
posicionamiento, reputación
y a incrementar el volumen
de su actividad transaccional.
Según RENIPRESS (Registro Nacional de Instituciones
Prestadoras de Salud), existen
actualmente 5,915 establecimientos registrados como
prestadores de servicios de
salud. Hace algunos años, con
menos oferta prestadora de
servicios de salud, los centros
médicos y clínicas privadas
solo tenían como estrategia
de comunicación el boca a
boca, tanto para captar como
para fidelizar clientes era
suficiente tener buenas referencias de la institución y los
médicos especialistas.
Es frecuente encontrar
aún hoy que los responsables
de comunicación y marketing en las clínicas privadas,
solo muestran preocupación
a temas mediáticos, algunos
materiales a pacientes, eventualmente campañas y desarrollo de página web de la
institución. Solo esto resulta
insuficiente en un entorno
de mayor competencia y con
pacientes mejor informados
y por lo tanto más exigentes.
Los propietarios de clínicas e instituciones de salud
van tomando conciencia de la
importancia de implementar
acciones y estrategias comerciales que refuercen la venta
de sus servicios y que posicionen a su institución en un

nicho de mercado relevante
y rentable. Todo esto debe hacerse de manera sistemática,
teniendo una metodología
que permita lograr resultados
cada vez mejores y no tener
capacidad instalada ociosa en
niveles muy altos.
La prestación de servicios
médicos es un mercado que
-como cualquier otro- tiene
proveedores del servicio y
demandantes del mismo. En
el caso de la demanda por
los servicio de salud, aun
cuando tiende a ser creciente por factores básicamente
poblacionales, la oferta se ha
incrementado de manera exponencial durante los años
recientes; en este sentido, el
marketing médico se convierte en una herramienta para
finalmente ofrecer un mejor

servicio al paciente dando a
conocer el valor diferencial de
cada servicio a sus pacientes
potenciales, su infraestructura, mejorar el posicionamiento, el prestigio y la calidad de
los médicos y personal sanitario que los atenderán.
El marketing nos permite
realizar un análisis FODA de
nuestra oferta de salud, la competencia, así como las necesidades de los pacientes. Con toda
la información podemos definir nuestro posicionamiento,
nuestra oferta de servicio para
los pacientes, y comunicarla
de manera sistemática, seria y
profesional.
El marketing médico es
una herramienta que nos ayuda a identificar y conectar con
nuestros pacientes potenciales para ofrecerles soluciones

“El marketing médico es una herramienta
que nos ayuda a identificar y conectar
con nuestros pacientes potenciales para
ofrecerles soluciones a sus problemas
de salud, diferenciándolo de otras
alternativas prestacionales.”

POR: Antonio Chumbe
marketing médico consultoria

a sus problemas de salud, diferenciándolo de otras alternativas prestacionales.
El marketing médico es
diferente en su aplicación si lo
comparamos con otros sectores e industrias, esto se debe a
que en el mercado de la salud
debemos ser sumamente cuidadosos en la comunicación
con los pacientes o potenciales
pacientes, debemos ser capaces de dar a conocer nuestra
oferta como una opción de calidad para el momento cuando
la persona tenga problemas de
salud.
La elaboración de un plan
de marketing médico debe
realizarse de manera sistemática, no se trata solamente
de campañas publicitarias,
promociones o descuentos
que buscan resultados inmediatos. El plan de marketing
médico es una actividad estratégica para orientar los planes de negocio, priorizar las
herramientas y las acciones a
realizar, y finalmente definir
la oferta de valor diferenciada
para los pacientes.
La aplicación sistemática
y metodológica de plan de
marketing médico para clínicas e instituciones de salud
permite optimizar recursos,
minimizar riesgos, analizar e
implementar cambios, establecer acciones de corto, medio y largo plazo, y finalmente
garantiza la coherencia comunicativa y posicionamiento.
Los propietarios y gerentes de clínicas y centros de
salud deben tener como prioridad incorporar el marketing
médico como herramienta
estratégica de gestión para
garantizar rentabilidad y resultados sostenibles a largo
plazo.
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NUEVOS MIEmBROS
CONSEJO CONSULTIVO
FIHU
Consejo Consultivo de la Fundación
Instituto Hipólito Unánue recibió a sus
nuevos y distinguidos médicos, los
cuales continuarán la misión de promover la investigación, enseñanza y
divulgación científica en el campo de
las profesiones médicas, en beneficio
de nuestro país. Actualmente la FIHU
cuenta con más de 400 miembros, y
los nombrados para el Consejo son
los más destacados profesionales en
el quehacer de las ciencias médicas
y son reconocidos por su prestigio
científico y profesional.
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UCI pediatría del Hospital Cayetano Heredia recibe donación

WT Sourcing S.A.C., DONÓ Al Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Cayetano Heredia un Monitor Intercerebral Portatil (CAMINO), que proporciona las herramientas necesarias para determinar y monitorizar la presión intracraneal
(PIC) y la temperatura intracraneal (TIC) directamente en el cerebro infantil. Este donativo le brinda una autonomía operativa
al hospital y evitará que dependan de otros centros médicos para acceder a los servicios de un equipo similar.

VIII Curso Nacional de Geriatría
La Sociedad Peruana de Geriatría convocó a
galenos de diferentes partes del país para
celebrar el VIII Curso Nacional de Geriatría en
las instalaciones del auditorio del Colegio
Médico del Perú. Entre los ponentes estuvieron: Dra. Marcela Mar Meza, Médico Geriatra
del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú
(F.A.P); Dr. Francisco Parodi García, Médico
Geriatra de la Clínica BAMBOO; Dr. Alfredo
Guerreros Benavides, Médico Neumólogo,
ENTRE OTROS ESPECIALISTAS.
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II Foro Internacional Sostenibilidad Financiera de los Seguros Sociales
EsSalud reunió a los líderes de la Seguridad Social en América y destacados expertos internacionales para que compartan sus experiencias de gestión a fin de contribuir con el fortalecimiento y sostenibilidad financiera del Seguro
Social. Fue durante el II Foro Internacional Sostenibilidad Financiera de los Seguros Sociales: Gestionando la Calidad,
que se realizó en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú

SANNA INAUGURA NUEVO
CENTRO CHACARILLA
Sanna celebró la inauguración de
su nuevo Centro Clínico Chacarilla equipado para atender más de
14 especialidades, con un staff de
50 médicos que ofrece todos los
programas de Salud y Bienestar de
Pacífico Salud. Cuenta con un área
de 1,400 m2 y requirió una inversión
de S/ 4 mlls.
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EVENTO CIENTÍFICO EN LA SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA

El pasado 12 de setiembre, médicos pediatras se dieron cita en las instalaciones de la Sociedad Peruana de Pediatría, en
Lince, para participar del Capítulo de Medicina del adolescente, que tuvo como ponente al Dr. Carlos Bada, pediatra del
Hospital de Emergencias Pediátricas.

PRESENTACIÓN DE D´ALESSIO EN EL
MINSA ANTE TRABAJADORES
El flamante ministro de Salud, Fernando
D’Alessio Ipinza, se presentó ante los trabajadores del Ministerio de Salud a los cuales
solicitó el apoyo necesario en el desarrollo
de su gestión, indicando que el sector salud
y la educación son los dos pilares sobre los
que se cimientan las bases para lograr el
desarrollo social que anhela el país. El nuevo
titular del sector sostuvo que la ex ministra
Patricia García ha realizado un trabajo estupendo y que le ha marcado una valla muy alta
para su nueva gestión.
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DR. ALDO PARODI DIRECTOR GENERAL CLÍNICA LA FEMME

“La lectura me ayuda a
aliviar el estrés”

DE PEQUEÑO, EL DR. ALDO PARODI ESCUCHABA A SUS PARIENTES DISCUTIR SOBRE CASOS MÉDICOS EN LAS
REUNIONES DE LA CASA, PUES MUCHOS FAMILIARES ERAN MÉDICOS. FUE ENTONCES QUE NACIÓ EN ÉL, EL INTERÉS POR LA MEDICINA. HOY ES DIRECTOR DE LA CLÍNICA LA FEMME Y NOS COMPARTE ALGUNOS DETALLES DE SU
PERSONALIDAD QUE POCOS CONOCEN.
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¿Cómo te llamaban ó que
apodo tenías en la infancia y
por qué?
Aunque salía bastante
a jugar con mis amigos a la
calle, nunca nos pusimos
apodos, nos llamábamos por
nuestros nombres, bastaba
incluso un silbido para salir a
jugar.
¿Qué actividad o hobbie
realiza y desde cuándo para
salir del estrés del trabajo?
La lectura me sirve como
un buen medio para aliviar el
estrés. Siempre hay un buen
libro sobre mi escritorio en mi
casa o en el trabajo.
¿Cómo sería para ti la feli-

cidad perfecta?
Compartir siempre con la
familia, disfrutando del abrazo de mi madre, la sonrisa
de mis hijos y el amor de mi
esposa.
¿Qué rasgo es el que más
te define?

La perseverancia, insistir
una y otra vez.
¿Por qué decides estudiar
medicina?
La medicina viene de familia, de mi abuelo, de mis
tíos, así que en las reuniones
familiares los veía hablar de

“LO QUE MÁS ME DEFINE ES La
perseverancia, insistir una y otra
vez... La medicina viene de familia, de
mi abuelo, de mis tíos, así que en las
reuniones familiares los veía hablar
de sus pacientes, de los casos que se
les presentaba, pensaba ¡de grande
quiero ser médico ¡”

sus pacientes, de los casos que
se les presentaba, pensaba ¡de
grande quiero ser médico ¡
¿Cuál sería para ti un día
perfecto?
Un día perfecto es sentir
que hiciste un gran trabajo,
que compartiste una sonrisa,
que diste todo de ti, que algo
cambio en este mundo.
¿Cuándo fue la última vez
que lloraste?
Hace unos días que falleció un familiar muy cercano,
es duro sentir que no estará
más cerca de nosotros, pero
su recuerdo y esa gran sonrisa
nos ayuda a salir adelante.
¿Qué no te gusta de tu apa-
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riencia?
Ya los años pasan y me
cuesta mantener mi peso. Es
una lucha de día a día.
¿Qué lugar del mundo escogería para vivir los últimos
años de su vida?
Escogería algún lugar de
la sierra del Perú, estar en
contacto con la naturaleza,
contemplar la belleza del amanecer andino, al pie de una laguna, sintiendo la pureza del
aire. No se puede pedir más.
¿Cuándo fue el último piropo que recibió o que le dio a
alguien y cuál fue?
Hace una semana me visito una paciente después de
varios años y me dijo “Doctor

esta igualito, no pasan los años
por usted “, un gran halago.
¿Qué deporte extremo jamás se atrevería a probar y por
qué?

DR. ALDO LUIS PARODI ARROYO
Médico Cirujano CMP 38677
Pre grado: Médico Cirujano - Universidad San Martin de Porres
Post grado: Programa de Alta Especialización en BUSSINES ADMINISTRACION
Universidad ESAN TACNA
Cargo: Gerente General, Clínica La Femme –Medicina y Cirugía Estética (actual)
Gerente general Instituto Estudios Genéticos MyGen SAC y Droguería MEDIESTETIC
S.R.L (anterior)
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Le tengo un gran respeto
al mar, cualquier deporte extremo que tenga que realizarlo ahí, lo descartaría.
¿Qué travesura de su infancia jamás olvidará?
El jugar a las escondidas y
acordar con mis amigos desaparecer por una hora, para
dejar al que nos buscaba dando vueltas por todo el barrio,
terribles.
¿Ha hecho una locura por
amor?
Me gusta llevar flores, me
parece un gran detalle, nunca

hay un mal momento para demostrarlo con una flor.
Si tuviera que vivir solo, en
una isla, alejado del resto del
mundo, ¿qué o a quién llevaría
consigo?
Llevaría varios libros y
algo para escuchar música con
la colección completa de discos de The Beatles.
¿Qué canción canta siempre en la ducha?
Me encanta escuchar música más que cantarla.
Si una actriz famosa debiera tocar su puerta, ¿quién
le gustaría que fuese? ¿Qué le
diría?
Que tocara a mi puerta
Natalie Portman. Una gran
mujer y una gran actriz. Le
preguntaría cómo hacer para
mantener la cordura ante el
éxito y como ser fiel a sus principios.
¿Qué sueño le gustaría
cumplir?
Me gustaría poder recorrer
el Qhapaq Ñan o Camino Inca,
tratar de repetir los pasos por
donde nación nuestro país.
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