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SANITAS ESPERA DUPLICAR SU NÚMERO DE AFILIADOS EPS DE 30,000 A 60,000

CON UN FOCO EN LA CLASE MEDIA, PYMES Y PROVINCIAS, SANITAS PERÚ EPS CONSTRUI-
RÁ INFRAESTRUCTURA PROPIA EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS POR UN MONTO DE US$ 10 MI-
LLONES Y DUPLICAR SU NÚMERP DE AFILIADOS.

SANITAS PERÚ EPS  INVERTIRÁ EN 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 

Una de las estrategias de 
Sanitas Perú para crecer en el 
mercado de las EPS es contar 
con infraestructura propia. 
Es decir, tener su propia red 
de salud, pues hoy en día tra-
bajan con infraestructura de 
terceros. Para este plan la com-
pañía pretende invertir US$ 
10 millones en los próximos 
dos años, según lo anunció 
Juan Carlos Ordóñez, gerente 
comercial de Sanitas Perú EPS. 

“La forma para contar con 
infraestructura propia pue-
de pasar por sociedades, por 
construcciones desde cero, 
por asociaciones estratégicas 
con clínicas o centros médicos 
que ya existen; pero lo más im-
portante es que el modelo de 
gestión de Sanitas debe ser im-
plementado en estos centros” 
indicó Ordoñez.

Los lugares en los cuales 
han puesto la mira para la 
construcción de estos centros 
es en Lima y Piura, donde ya 
tienen proyectos muy avan-
zados. En el 2018 estarían 
incursionando en  Chiclayo, 
Trujillo, Arequipa y Cusco. De 
esta manera Sanitas espera du-
plicar su número de afiliados 
de 30,000 en los planes de EPS, 
a 60,000, en los próximos dos 

años. 
“Queremos enfocarnos en 

las pymes, clase media y pro-
vincias. Eso lo vamos a hacer 
de la mano de los corredores, 
trabajando nuestros planes 
de prevención, acercándonos 
a los usuarios y trabajando 
nuestra red propia o asocia-

ciones estratégicas” indicó el 
directivo.

No obstante el crecimien-
to en las afiliaciones en los úl-
timos años en el mercado no 
ha ido tan bien para todos. “El 
crecimiento va a ser muy pa-
recido al del 2016, entre 2% y 
2.5%, por debajo del 9% al que 

veníamos creciendo en los últi-
mos cinco años. Esto obedece a 
la desaceleración económica y 
a la falta de planes adecuados” 
indica Ordoñez quien preten-
de ofrecer una oferta de pla-
nes de prevención que le haga 
sentido a la familia migrar a 
una EPS.

El laboratorio clínico 
es el primero en el país en 
tener esta acreditación que 
asegura es técnicamente 
competente con un siste-
ma de calidad.

Medlab, la red integrada 
de laboratorios clínicos con 
presencia en 37 puntos de 
atención a nivel nacional, se 
convirtió en el primer labo-
ratorio del país en obtener la 
acreditación ISO 15189, utili-
zada por laboratorios en todo 

el mundo para desarrollar y 
gestionar sus programas de 
calidad, así como también 
para que clientes y pacientes 
la usen como un referente de 
excelencia.

Como se conoce, el ISO 
15189:2012, contiene todos 
los requisitos que los labo-
ratorios clínicos que anali-
zan muestras biológicas de 
origen humano tienen que 
cumplir para demostrar que 
disponen de un sistema de 
gestión de la calidad, que son 

técnicamente competentes y 
que son capaces de producir 
resultados técnicamente vá-
lidos.

“Fuimos el primer labora-
torio en el Perú en acreditar 
con la ISO 9000 en el año 2002. 
Ahora convertirnos en el pri-
mer laboratorio en el Perú en 
acreditar la ISO 15189:2012, 
reafirmamos nuestro cons-
tante compromiso con la ca-
lidad de nuestro trabajo y el 
de contribuir con la salud de 
nuestros pacientes” señaló 

Gonzalo van Oordt, Gerente 
General  de Medlab.

La compañía que dirige 
van Oordt, tiene una fuerte 
presencia en los centros pú-
blicos de salud, incluso es 
el único laboratorio que le 
brinda servicio integral al 
Ministerio de Salud (MINSA) 
a través del Instituto Nacio-
nal de Salud del Niño, en 
San Borja, así como también 
lo hace con ESSALUD, en el 
Instituto Nacional Cardio-
vascular.

Medlab obtiene ACREDITACIÓN  ISO 15189
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CLÍNICA INTERNACIONAL: PRESENTA 
NUEVA GERENTE Y NUEVA SEDE 

Después de un año de con-
solidación de sus inversiones, 
La Clínica Internacional vuel-
ve a sumar un nuevo centro 
en su red ambulatoria, esta 
vez en Surco, con una inver-
sión que supera los U$ 40 mi-
llones, y que busca mejorar el 
estándar en la salud privada 
del país. 

INVERSIÓN DE MÁS DE $40 MILLONES DE DÓLARES EN NUEVO CENTRO AMBULATORIO EN SURCO, FUE PRE-
SENTADO POR LA NUEVA GERENTE GENERAL LEONIE ROCA.

por Imágenes, Medicina Pre-
ventiva, Centro Odontológico 
Sonrisa Total y Laboratorio.

La nueva sede se suma a 
la red de salud compuesta por 
3 clínicas y 8 medicentros en 
Lima y provincias lo cual per-
mitirá acercar los servicios de 
salud a los pacientes para que 
accedan de manera rápida 
para consultas ambulatorias 
o la derivación oportuna al 
centro de mayor complejidad 
cuando se requiera. 

NUEVA GERENTE 
Esta nueva presentación 

se da apenas un mes después 
de que la Clínica presentara 
su nuevo Instituto especializa-
do de gastroenterología, con 
una inversión de 3.5 millones 
de dólares, y apenas unos días 
después de presentar a su 
nueva gerente general, Leo-
nie Roca Voto Bernales, quien 
anteriormente se desempeñó 

como Vicepresidente Ejecuti-
vo de la División de Experien-
cia del Cliente y Sostenibili-
dad de RIMAC Seguros.

Roca es abogada, con es-
tudios de postgrado en temas 
vinculados con la gestión 
pública y privada en el Perú 
y en el extranjero. Tiene am-
plia experiencia gerencial en 
el sector público y privado, 
habiéndose desempeñado 
como Gerente General de 
Aeropuertos del Perú, GBH 
Investments, Presidente de 
Ositran y asesora principal de 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros, entre otros. 

El rol de Roca, está orien-
tado a continuar potenciando 
a Clínica Internacional como 
un referente de la salud en 
el Perú, según destacaron los 
directivos de la Clínica en su 
presentación en la nueva sede 
de Surco

El nuevo centro ambu-
latorio con ubicación en la 
avenida El Polo, cuenta con 
70 consultorios médicos de di-
versas especialidades, 2 salas 
modernas para operaciones 
ambulatorias o Cirugías de 
Día, 2 salas de procedimientos 
menores, 2 salas de Endosco-
pía, un Centro de Diagnóstico 

LEONIE ROCA VOTO BERNALES ASUMIÓ LA GERENCIA GENERAL  DE LA CLÍNICA
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“EN EL HOSPITAL           DOS DE MAYO,
NOSOTROS NO LE                  CERRAMOS LA PUERTA A NADIE”

Hubo muchos cambios en 
las direcciones del Hospital 
Dos de Mayo últimamente, ¿a 
qué considera responden es-
tos cambios?

Es que en los últimos años 
la mayoría de las direcciones 
han sido elegidas como car-
go de confianza. Entonces, 
inmediatamente después 
que hay un cambio ministe-
rial, hay una restructuración 
de las principales personas 
de gestión. Entonces en esos 
últimos años eso es lo que 
principalmente hemos visto, 
colocación por parte de los 
ministerios de personal de 
confianza.

¿Qué evaluaciones realizó 
y conclusiones llegó después 
de tomar la dirección, sobre 
todo, en las oportunidades de 
mejoras en el hospital que ha 
tratado de poner en marcha 
desde que inicio su gestión?

El haber sido Jefa del 
Departamento de Pediatría, 
tuvo sus ventajas porque es 
una unidad de gestión, un 
poco más pequeña, pero a 
su vez operativa. Entonces 
vemos cuáles son las debili-
dades que podríamos tener 
para brindar una adecuada 
atención a nuestros pacientes 
pediátricos, entonces la idea 
como jefa de departamento 
en su momento fue apoyar 
a los que estaban en la direc-
ción generales para que  su 
gestión sea más eficiente. Es 
decir, que el servicio que re-

EL HOSPITAL DOS DE MAYO, CONOCIDO POR RECIBIR PACIENTES CON PATOLOGIAS EXTREMADAMENTE COMPLE-
JAS, ESTÁ EN PROCESO DE MODERNIZACIÒN, EJECUTANDO PROYECTOS DE INVERSIÓN POR S/ 12 MILLONES, DE LOS 
CUALES EL MÁS IMPORTANTE (DE S/ 7.5 MILLONES), ESTÁ POR SER INAUGURADO. ADEMÁS, ESPERA UN AUMENTO DEL 
7% EN SU  PRESUPUESTO PARA EL 2018 Y ESTÁ ACTUALIZANDO LOS COSTOS Y PRIORIZANDO LOS SERVICIOS DE SU 
PLAN MAESTRO, QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA CONSERVANDO 
LAS ANTIGUAS ÁREAS DEL HOSPITAL. LA DIRECTORA, DRA. ROSARIO KIYOHARA, NOS CUENTA MÁS AL RESPECTO. 

entrevista a DRA. ROSARIO DEL MILAGRO KIYOHARA OKAMOTO

ciban nuestros pacientes sean 
principalmente oportunas, 
con calidad y sobre todo con 
alta tecnología. La idea es esa; 
tenemos que modernizarnos. 
Si bien nuestro hospital ha 
sido creado en 1875, en este 
momento, el personal médico 
asistencial, que es altamente 
calificado, tiene la oportuni-
dad de poder brindar una ade-
cuada atención a los paciente 
y sobre todo moderna. Ellos 
están preparados asistencial-
mente para poder brindar la 
mejor cirugía que podamos 

hacer, que se está dando en la 
parte privada, pero también la 
podamos hacer nosotros aquí 
en el hospital. Para ello tengo 
que gestionar las herramien-
tas necesarias para que esas 
operaciones sean exitosas. Por 
ejemplo una de las especiali-
dades que estamos impulsan-
do mucho es la cirugía toráci-
ca vascular, lo que equivaldría 
ser un Instituto de Corazón 
del Ministerio de Salud. 

¿Ese es el objetivo cercano: 
tener una especie de Instituto 
del Corazón a nivel del MINSA? 

El objetivo de nosotros 
es que nuestro hospital lle-
gue a ser moderno a pesar de 
que la infraestructura tenga 
muchos años, necesitamos 
modernizarnos e impulsar la 
parte tecnológica y la parte 
informática. Por eso nosotros 
estamos impulsando la in-
formatización de la historia 
clínica, que es una prioridad 
para nosotros, después conse-
guir el financiamiento para 
poder adquirir equipamiento 
de última generación que nos 
permita hacer cirugías que no 
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“EN EL HOSPITAL           DOS DE MAYO,
NOSOTROS NO LE                  CERRAMOS LA PUERTA A NADIE”

se hacen en otros hospitales, 
por eso es que decía que en 
este momento una de ellas es 
cirugía cardiovascular. Otro 
proyecto que también tene-
mos es en Cabeza y Cuello, un 

programa para reconstrucción 
de rostro. Tenemos especialis-
tas muy buenos que tranquila-
mente, frente a un accidente 
de tránsito o algo similar que 
pudiera desfigurar a un pa-

ciente, nos permita a nosotros 
reconstruirle de alguna forma 
el rostro y volverle a incorpo-
rar al medio social.

Antes estos pedidos para 
inversión para la compra del 
equipo se hacían a través de 
IGSS, ¿ahora cómo funciona las 
solicitudes de inversión?

Ahora la gestión actual 
del Ministerio de Salud se está 
basando principalmente en 
indicadores de gestión, feliz-
mente este hospital ahora tie-
ne el respaldo del Ministerio 
de Salud, es decir que somos 

elegibles para una inversión 
económica porque han visto 
nuestra ejecución presupues-
tal ha sido favorable, exitosa 
y la calidad del gasto que es-
tamos realizando  ha sido ade-
cuada. Entonces al ser elegible 
por el Ministerio nos da mayor 
oportunidad de crecer tecno-
lógicamente como en recursos 
humanos. Nosotros sentimos 
un apoyo del MINSA y ahora el 
proceso se está haciendo más 
fluida y directamente con las 
autoridades del MINSA.

¿Y qué pedidos ha hecho 

entrevista a DRA. ROSARIO DEL MILAGRO KIYOHARA OKAMOTO

“LA IDEA ES ESA; TENEMOS QUE 
MODERNIZARNOS... POR EJEMPLO 
UNA DE LAS ESPECIALIDADES QUE 

ESTAMOS IMPULSANDO MUCHO ES LA 
CIRUGÍA TORÁCICA VASCULAR, LO QUE 

EQUIVALDRÍA SER UN INSTITUTO DE 
CORAZÓN DEL MINISTERIO DE SALUD. ”
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el hospital en concreto y están 
en cartera para poder moder-
nizar estas áreas como la car-
diovascular y Cabeza y Cuello?

Eso son solamente son un 
par de especialidades pero en 
realidad queremos impulsar 
todas las especialidades qui-
rúrgicas en este hospital. Den-
tro de los pedidos que hemos 
realizado está principalmente 
el plan maestro: que signifi-
ca realizar una construcción 
nueva preservando la parte  
histórica del hospital que es 
considerado un monumento 
histórico. Pero queremos cre-
cer en infraestructura para po-
der así brindar mayor servicio 
hacia los pacientes. Además 
de la infraestructura necesi-

tamos equipamiento. Desde 
el inicio de año nosotros hici-
mos unos requerimientos de 
todo el equipo que se requiere 
para la Unidad de Cuidados 
Intensivos, para cirugía y sala 
de operaciones. Estamos en 
espera porque las compras 
corporativas se harían a tra-
vés del Ministerio de Salud. 
Lo otro que hemos pedido es 
que nos proporcione un buen 
sistema informático, porque a 
la larga la intención es traba-
jar nosotros como hospital de 
cabeza de red. Queremos que 
mediante unas redes se in-
tercomuniquen con nosotros 
y así brindar lo que es tele-
medicina y cualquier tipo de 
información que se requiera 

“EL PLAN MAESTRO SE PRESENTÓ EN EL 
AÑO 2013, SE HIZO UNA MAQUETA PERO 
POR ALGÚN MOTIVO NUNCA SE LLEGÓ A 
VIABILIZAR EL PROYECTO. NOSOTROS LO 

QUE ESTAMOS HACIENDO ES NUEVAMENTE 
VOLVERLO A PRESENTAR PERO HACIENDO 

EL ESTUDIO DE COSTO REALES DE CUÁNTO 
SIGNIFICARÍA LA INVERSIÓN QUE TENDRÍAN 

QUE HACER PARA LEVANTAR ESTE PROYECTO”

hacia los primeros niveles de 
atención, de tal forma que la 
atención primaria sea incenti-
vada a ese nivel y ya no llegue 
a nuestro hospital aquellas 
patologías que pueden ser re-
sueltas en prime nivel.

¿Esta red aún no se ha ins-
talado en ningún un hospital 
del MINSA?

Sí, hay hospitales que ya 
están trabajando con lo que 
se denomina el SOFTWARE 
REFCON. Nosotros estamos en 
el último peldaño del proceso 
para iniciar con el REFCON y 
con eso hacer la interacción 
directa con nuestros centros 
de primer nivel. Estamos es-
perando nuevamente a que se 
lance el piloto ya oficialmente 
para que se pueda iniciar las 
atenciones de tal forma que 
el paciente pueda sacar su cita 
desde la posta hacia nuestro 
hospital.

¿En qué etapa se encuen-
tra el tan postergado Plan 
Maestro?

Lo que pasa es que el plan 
maestro se presentó en el año 
2013, se hizo una maqueta 
pero por algún motivo nunca 

se llegó a viabilizar el proyec-
to. Nosotros lo que estamos 
haciendo es nuevamente vol-
verlo a presenta pero hacien-
do el estudio de costo reales 
de cuánto significaría la inver-
sión que tendrían que hacer 
para levantar este proyecto. 

¿El director que presentó 
el proyecto no presentó costos 
reales?

Sí, pero recordemos que 
eso fue en el 2013 y ya ha pa-
sado cuatro años. Debemos de 
actualizar los estudios y cos-
tos, pero también se tiene que 
ver si la población que vamos a 
captar es la misma que en ese 
entonces. Porque hemos visto 
en las pirámides poblaciona-
les es que están cambiando 
la estructura y concentración 
de los pacientes. Entonces ya 
tenemos que proyectarnos 
hacia patologías de pacientes 
con mayor edad. En un futuro 
tenemos que ir pensando en 
aquellas enfermedades que 
quizás en este momento no le 
damos la importancia debida 
pero tenemos que ver enfer-
medades de edad avanzada, 
llámese problemas cardíacos, 
por eso estamos repotencian-
do el departamento de cirugía 
cardiovascular, también te-
nemos que ver problemas de 
demencia senil, hipertensión 
arterial, problemas de artro-
sis, y sobre todo la emergencia 
de aquellas enfermedad que 
pueden aparecer conformen 
uno va avanzando en la edad.

¿O sea el Plan Maestro 
vuelve a su fase inicial en la 
restructuración de costos y via-
bilidad del proyecto?

Claro,  en su momento 
se presentó pero se quedo en 
nada. Ahora tenemos que ac-
tualizarlo. 

¿Entonces, todavía es un 
proyecto a largo plazo?

Claro, este es un plan a 
largo plazo. Hace una semana 
justamente estuve en la ciu-
dad de Washington, en una 
reunión donde estaban Minis-
tros y Viceministros de salud 
de América y el título de este 
diálogo se llamaba “Transfor-
mando los Hospitales” en la 
que se vio justamente cómo 
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deberíamos nosotros de en-
focar nuestros hospitales de 
aquí al futuro. Esto porque el 
cortoplacismo puede solucio-
nar el problema en un mo-
mento pero en realidad debe-
mos mirar hacia el futuro. Ese 
día vimos que a pesar de que 
todos estábamos en el mismo 
continente la forma de cómo 
uno manejaba el sistema de 
salud era distinto, la gestiones 
tenían sus políticas de salud 
diferenciadas. Se conversó so-
bre la experiencia de cada país 
y cada uno estaba a favor otros 
en contra de las Asociaciones 
Públicos Privadas (APP), pero 
creo que ese tema tendríamos 
que sentarnos y hacer un buen 
análisis.

¿Y el Plan Maestro ustedes 
lo están presentando hacer con 
APP, porque es la forma más 
viable?

El plan maestro cuando se 
presentó en su momento fue 
bajo la imagen de APP, pero 
en realidad esta gestión lo que 
quiere es que se construya de 
todas maneras una infraes-
tructura moderna porque este 
hospital realmente desde el 
punto de vista de infraestruc-
tura ya no da más.

¿Con qué presupuesto es-
tán trabajando?

Estamos trabajando con 
presupuesto que nos lo pro-
gramaron en el año pasado. 
Cuando nosotros ingresamos 
realmente ese presupuesto 
ya estaba realizado. Lo que 
hemos tratado este año prin-
cipalmente es de gestionar 
los recursos que tenemos pero 
aparte de eso también hemos 
acudido a algunas ayudas 
de cooperación externa, por 
ejemplo con el gobierno turco, 
también ahora hace una sema-
na hemos tenido una reunión 
con la cooperación China y 
está pendiente una reunión 
con la cooperación japonesa.

¿Cuándo representa eso 
económicamente para el hos-
pital en ahorro con estas coo-
peraciones?

Es que en realidad esas 
cooperaciones no estaban pre-
supuestadas, lo que nosotros 
estamos haciendo principal-

mente es que necesitamos 
que nuestros equipos lleguen 
oportunamente. El Ministerio 
De Salud desde el inicio nos 
solicitó justamente el pedido 
de qué era lo que se requería 
para continuar con la aten-
ción de los pacientes. Este año 
es un año difícil y hemos tra-
tado de que los recursos que 
nos han sido asignados se uti-
licen adecuadamente porque 
como les vuelvo a repetir las 
calidades de gasto para noso-
tros es importante. O sea para 
nosotros no solo es gastar el 
presupuesto que se nos asigna 
sino gastarlo bien. Y lo otro 
que queremos impulsar es la 
gestión por procesos. Estamos 
aquí mapeando todos los pro-
cesos en este hospital que han 
generado cuellos de botella y 
que hacen que se demore la 
gestión del paciente entonces 
una vez identificado el cuello 
de botella es donde se va hacer 
la intervención.

¿En qué áreas?
Por ejemplo el tema de 

cero colas, estamos viendo de 
qué forma disminuir un poco 
los procesos administrativos 
para que desde el momento 
en que llegue el paciente hasta 
sea atendido el tiempo sea lo 
más breve posible. El tema es 
que burocráticamente se han 
dado tal cantidad de papeles 
que se requieren administra-
tivamente, que a veces todo 
esa papelería que sirve para 
control, realmente lo que está 
haciendo es aumentar la buro-
cracia y la idea es que esto sea 
lo más fluido posible.

Para eso es que se requiere 
la historia clínica electrónica…

Claro una vez que se ins-
tale la historia clínica electró-
nica, se va permitir que estén 
en un sistema tal que, si el pa-
ciente se va atender en alguna 
de las postas, por decir en Pie-
dra Lisa, y quiere el médico un 
resumen de lo que ocurrió en 
este hospita, pueda tener acce-
so a la historia clínica 

¿Cuándo estará lista la his-
toria clínica electrónica en el 

Hospital?
Primero necesitamos que 

el ministerio nos otorgue el 
formato de cuál va ser la histo-
ria clínica electrónica para to-
dos y una vez que empiece se 
nos prepare ya la historia clíni-
ca informatizada y se haga la 
capacitación de las personas 
que van a trabajar con esa his-
toria y obviamente hay que 
tener mucho cuidado porque 
tiene que haber todos los fil-
tros necesarios para que esa 
historia clínica no sea vulnera-
ble y sea utilizada con otro fin.

Si bien han trabajado este 
año con el presupuesto ya asig-
nado, ¿cuánto es el presupues-
to ustedes han solicitado para 
el siguiente año?

De acuerdo a las cifras 
exactas que justamente se pac-
taron al inicio con el área de 
presupuesto para el próximo 
año teníamos aproximada-
mente de 7% más con respec-
to al año anterior. El MINSA 
tiene mucha confianza en 
este hospital, por su calidad. 
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unos de los proyectos que tam-
bién creo que es importante es 
la cuna de los hijos de los tra-
bajadores. Necesitamos cons-
truir una cuna jardín para 
estos hijos ya que parte del 
personal prácticamente están 
haciendo 12 horas  de guardia 
y muchos de ellos no saben 
donde dejar a sus hijos. 

¿Cuánto personal más se 
necesita aumentar en el hos-
pital con el crecimiento de su 
infraestructura y departamen-
tos?

En este momento se nos 
viene el concurso CAS que nos 
va permitir aumentar 120 pla-
zas en diferentes niveles, inclu-
yendo médicos, enfermeras, 
principalmente abocados a la 
parte asistencial. La brecha del 
personal que necesitamos es 
variable. Tenemos la petición 
de cada jefe de servicio pero 
necesitamos hacer un análi-
sis de cómo está el grado de 
dependencia de los paciente, 
porque no es igual que tener 
cuatro pacientes con grado de 
dependencia máximo que no 
se puedan ni mover, que tener 
cuatro que se puedan movi-
lizar sin ayuda. Entonces ese 
análisis de los recursos huma-
nos exactos no lo tenemos sin-
cerado. Incluso para el nuevo 
servicio de Urología el nuevo 
personal no estaba contem-
plado dentro del presupuesto 
cuando mandaron el año pasa-
do. Entonces eso implica que 
cualquier especialidad que 
uno quiere impulsar al inicio 
va requerirá mayor inversión 
en recursos humanos sobre 
todo por la especialidad.

¿Con cuánto personal cuen-
ta el hospital en la actualidad?

Tengo 2247 nombrados, 

proyectos que piensa concretar 
a fines del próximo año pen-
sando que ya estamos cerran-
do el 2017?

Ahorita están por entre-
garse dos proyectos de inver-
sión que ya estamos casi al 
75% terminado, que es el de 
Departamento de Oftalmolo-
gía, el cual a permitido me-
jorar las instalaciones para 
brindar una mejor atención 
a los pacientes, el segundo es 
Departamento de Urología, 
el servicio de urología nos va 
ofrecer ahora unas soluciones 
mucho más modernas, inclu-
sive vamos a tener Litotricia. 
El desarrollo de estas dos es-
pecialidades, también muy 
asociado hacia la edad, sobre 
todo en los varones, en el caso 
de urología, calculamos deben 
de estar terminados a media-
dos de diciembre en la que lo 
vamos a abrir al público

¿A cuánto asciende esta in-
versión?

En proyecto de inversión 
tenemos  12 millones que se 
están ejecutando este año, que 
pocos hospitales tienen, eso es 
pensar a largo plazo. De urolo-
gía son 7.5 millones de soles 
y esto va a marcar una sello 
histórico en el MINSA porque 
los procedimientos que se van 
hacer con estos proyectos solo 
los consigues en Essalud y en 
clínicas. El proyecto de oftal-
mología es de 3 millones y el 
resto 1.5 millones es para el 
proyecto de Cabeza y Cuello 
y Neurocirugía, que están re-
cién en proyecto. 

¿En qué otros proyectos de 
inversión se están pensando?

Hay muchos proyectos de 
mejoramiento para diferentes 
áreas del hospital, inclusive 

“EN ESTE MOMENTO SE NOS VIENE EL CONCURSO 
CAS QUE NOS VA PERMITIR AUMENTAR 120 

PLAZAS EN DIFERENTES NIVELES, INCLUYENDO 
MÉDICOS, ENFERMERAS, PRINCIPALMENTE 

ABOCADOS A LA PARTE ASISTENCIAL...
 LA BRECHA DEL PERSONAL QUE NECESITAMOS 

ES VARIABLE. TENGO 2247 NOMBRADOS, DE LOS 
CUALES 400 SON CAS, 378 TERCEROS. TERCERO, 

CASI EL 90% SON ASISTENCIALES (MÉDICOS, 
ENFERMERAS O TÉCNICAS). ESTAMOS ESPERANDO 

EL  CAMBIO DEL GRUPO OCUPACIONAL.”

La gente reconoce que este es 
un hospital que nunca le cie-
rra la puerta a nadie, muchos 
de los que no son aceptados 
en otros hospitales, los aten-
demos aquí. Incluso aquí hay 
muchos indigentes a quienes 
atendemos, personas que son 
abandonadas. Por eso ahora 
tenemos una relación muy 
estrecha con servicio social 
del Inabif, para estas personas 
puedan ir a un albergue, sobre 
todo con los ancianos, que mu-
chos de ellos sus familiares los 
dejan o los abandonan. Estos a 
la fecha suman 800. 

¿Cómo han podido resol-
ver este tema de las demoras 
en las transferencias de dinero 
por el SIS?

La Unidad Ejecutora tiene 
que tener toda la sustentación 
administrativa para justificar 
la cobranza de la oficina de 
seguros. Lamentablemente he-
mos visto anteriormente que 
esa documentación no estaba 
ordenada en nuestro hospi-
tal. Por eso es que nosotros 
estamos ahora terminando la 
evaluación de la reorganiza-
ción de oficina de seguros del 
Hospital Dos de Mayo. Estoy es-
perando que la Comisión que 
se formó justamente para el 
análisis de esta reorganización 
me dé su informe final con 
sus recomendaciones. Porque 
pasaba que el SIS te decía que 
nos debía seis millones y el 
hospital decía que nos debían 
20 millones y al final uno tenía 
que sentarse a pactar. Pero no-
sotros como gestores decimos 
que necesitamos tener todas 
las herramientas para poder 
atender al paciente, creo que 
eso es en lo que se tiene que 
enfocar la oficina de seguros. 
Aquí más bien deben de priori-
zar las necesidades de la trans-
ferencia oportuna para poder 
nosotros comprar los medica-
mentos, insumos y darle solu-
ción a la enfermedad. El SIS 
tiene que ser nuestro soporte 
financiero de aquellos pacien-
tes que no tienen ningún tipo 
de oportunidades económicas 
para recibir salud. Y lo otro 
es que también la oficina de 
seguros debe de sincerar cuál 

es la población que nosotros 
debemos de tratar por el SIS y 
para eso existe como en otros 
países los seguros copagos que 
sirven justamente para no ha-
cer que este sistema quiebre 
porque tienen que buscar un 
sistema que sea sostenible en 
el tiempo.

¿Cómo marcha el tema del 
personal de salud porque ten-
go entendido que hay mucha 
rotación en los hospitales del 
MINSA?

Unos de los problemas 
que tuvimos cuando entra-
mos aquí era la competencia 
con los mismos hospitales de 
ministerios, con profesionales 
de enfermería como médicos.  
Ocurría por ejemplo que un 
grupo de médicos especializa-
dos en neonatología que tra-
baja en la unidad de cuidados 
intensivos, como son pocos los 
especialistas en estas áreas, 
venia la competencia de los 
otros hospitales y les ofrecían 
una mejora salarial. Por ejem-
plo, un instituto ofrecía hasta 
dos mil soles, por encima de 
lo que nosotros recibíamos en 
este hospital, y esto hacia que 
muchos opten por irse a otros 
hospitales. Por eso uno de los 
pedidos que en su momento 
hicimos nosotros es que no 
compitiéramos entre hospita-
les por el personal, porque al 
final estabas desvistiendo un 
hospital para vestir otro. Por 
eso se habló de las horas com-
plementarias lo cual ayudó en 
su momento, pero tenía que 
ser bien gestionado. Felizmen-
te una de las decisiones polí-
ticas que se están adoptando 
ahora es que van existir las 
posibilidad de que un médico 
altamente especializado tenga 
la oportunidad de poder brin-
dar su servicio en uno o dos 
centros del ministerio. Enton-
ces, pasa que en lugar de irme 
a una clínica privada a trabajar 
puedo brindar mis servicios en 
otras instituciones del estado 
o de lo contrario a través de 
las horas complementarias, se 
necesitaba que sea atractiva la 
plaza de trabajo dentro del sec-
tor público.

¿Cuáles son los principales 
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de los cuales 400 son CAS, 378 
terceros. Tercero, casi el 90% 
son asistenciales (Médicos, en-
fermeras o técnicas). Estamos 
esperando el  cambio del gru-
po ocupacional. Tengo técni-
cas de enfermería que ahora 
son enfermeras, pero que si-
guen figurando como técnicas 
de enfermería. 

A inicios de año tuvieron 
un robo en el área de emergen-
cia, ¿se ha reforzado la seguri-
dad en el hospital para que no 
haya pérdida de activos? 

Si, al inicio del año tuvi-
mos el robo de unos cuatro 
transductores de ultrasonido 
por eso hemos colocado 70 
cámaras nuevas de vigilancia, 
tenemos a un encargado de 
monitorizar las cámaras y yo 
tengo acceso a esas cámaras 
desde mi teléfono desde don-
de esté. Hemos aumentado el 
número de vigilantes y ahora 
sí tengo vigilantes armados 
porque antes no teníamos 
vigilantes armados. Además, 
muchas veces solicitamos 
apoyo de la comisaria de Cota-
bambas que vienen y nos apo-
yan cuando hay algún tipo de 
percance.

En casi todos los hospitales 
del mundo siempre hay pér-
dida de activos y muchos se 
dan cuenta cuando se hacen 
los inventarios anuales, ¿tiene 
alguna cifra de cuántos son las 
pérdidas de los activos en el 
hospital?

Desde que ingresé so-
lamente ocurrió el robo en 
emergencia, después la pérdi-
da de un proyector del servicio 
de cardiología. A raíz de esto 
es que ahora se revisan todos 
los automóviles que entran y 
salen, incluidos la de los mé-
dicos. Por estos robos a inicios 
de año hemos hecho cuatro 
denuncias en la comisaria, se 
ha hecho la investigación y 
eso ha servido para que frenen 
un poco la salida de cualquier 
material médico o insumo del 
hospital.  Ahora en vigilancia 
en los últimos meses ya no nos 
ha reportado material que esté 
saliendo y tampoco hemos te-
nido denuncias de pérdida. 
Sin embargo, creo que eso no 

necesariamente me dice que 
no se pierdan las cosas. Enton-
ces allí tenemos que estar con 
un pie adelante, ver que efec-
tivamente no esté ocurriendo 
cosas indebidas y lo otro es 
que nosotros somos el equipo 
de gestión que es anticorrup-
ción número uno.

La corrupción ha golpeado 
mucho la imagen de los hospi-
tales emblemáticos…

Sí, a mi ingreso a la direc-
ción, detectamos dos proble-
mas principales: uno era el 
trámite ilegal que se hacía en 
el banco de sangre, que ha-
bían hasta falsificado sellos en 
el cual indicaban que se debía 
sangre y hacían cobros hacia 
los pacientes para que le colo-
caran el sello indicando que 
no debían sangre. Eso ya está 
denunciado penalmente. Lo 

segundo es la venta de medica-
mentos del SIS, medicamentos 
de farmacia que pertenecían a 
los pacientes del SIS y que ha 
sido denunciado por los pa-
cientes y ya este caso está en la 
procuraduría los dos casos.

¿Han podido contrarres-
tar la falta de medicinas e 
insumos que tuvieron el año 
pasado muchos hospitales del 
MINSA?

Para nosotros la prioridad 
es estar abastecido con me-
dicamentos, no puedo decir 
que estemos 100% abastecido 
pero sí se ha mejorado en los 
medicamentos vitales. Llega-
mos a estar abastecidos hasta 
el 85% pero antes llegamos a 
estar abastecidos solo al 30% 
y teníamos que estar hacien-
do compras pequeñas. Ahora 
solamente falta unas compras 
del Centro Nacional de Abaste-
cimiento de Recursos Estraté-
gicos en Salud, que ingresen y 
tratamos de que alguna u otra 
forma siempre dar medica-
mentos al paciente cuando lo 
necesitan.

¿Cómo le gustaría dejar el 
hospital al final de su gestión?

Me gustaría dejar un hos-
pital con mejores recursos, 
pues definitivamente uno 
siente un cariño muy especial 
por su centro de trabajo. Yo 
tengo aquí 18 años trabajan-
do, y creo que la persona que 
trabaja en este hospital sabe 
dónde están las limitaciones, 
dónde están las fortalezas y 
las debilidades. Por eso hemos 
priorizado cuáles son esas 
oportunidades que tenemos 
nosotros para mejorar y eso no 
lo puedes hacer si no tienes co-
nocimiento de gestión. 

DRA. ROSARIO DEL MILAGRO KIYOHARA OKAMOTO
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PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD RATIFICA INVERSIÓN DE S/. 350 MILLONES

ESSALUD: VISITA INOPINADA A 
HOSPITALES DE CAJAMARCA 

El presidente ejecutivo del Seguro So-
cial de Salud (EsSalud), Gabriel Del Castillo 
Mory, realizó una visita inopinada a las 
instalaciones de los hospitales y estable-
cimientos de salud de Cajamarca, a fin de 
verificar la situación de los servicios que se 
brindan a los asegurados de esta región. 

Durante el recorrido en el Hospital 
II de Cajamarca se visitaron las áreas de 
emergencia, hospitalización, Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y diversas espe-
cialidades de salud, con el objetivo de su-
pervisar el desempeño, la calidad de aten-
ción y el buen trato del personal médico, 
asistencial y técnico de dicho nosocomio. 

Además, se recogieron las sugerencias 
del personal asistencial y pacientes con el 
fin de implementar mejoras en los servi-
cios de atención en salud.

Asimismo, Del Castillo ratificó la cons-
trucción del nuevo Hospital Especializado 

EsSalud de Cajamarca, que demandará 
una inversión de 350 millones de soles. 

El titular de EsSalud realizó, asimismo, 
una visita al terreno donde será edificado 
este nuevo hospital y se reunió con el alcal-
de provincial de Cajamarca, quien ofreció 
su apoyo en este proyecto. Esta moderna 
infraestructura contará con los servicios 
de consulta externa, 210 camas de hospi-
talización, centro quirúrgico, obstétrico, 
sala de emergencias, centro de banco de 
sangre, sala de tomografía, mamografía, 
rayos X, entre otros.

“Este nuevo hospital beneficiará a los 
pobladores de las provincias de Cajabam-
ba, Celendín, Hualgayoc, Bambamarca, 
Contumazá, San Marcos, San Miguel, San 
Pablo y la Provincia de Bolívar del Departa-
mento de La Libertad”, concluyó.
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MINISTRO D´ALESSIO BUSCA ACELERAR ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

LOS HOSPITALES HOSPITAL CAYETANO HEREDIA, HIPÓLITO UNANUE Y HOSPITAL 
DE HUAYCÁN, ESPERAN POR RAPIDEZ EN LOS ACUERDOS MEDIANTE APP.

MINSA AGILIZA PROYECTOS DE APP POR 
US$ 470 MILLONES  

Con el fin de acelerar las 
gestiones de los tres proyec-
tos mediante Asociaciones 
Público Privadas que tiene en 
cartera el Ministerio de Salud, 
el Ministro de la cartera de 
salud, Dr. Fernando D’Alessio 
Ipinza, sostuvo dos reuniones 
de trabajo con el director eje-
cutivo de Proinversión, Alber-
to Ñecco, y el director general 
de Política de Promoción de la 
Inversión Privada del Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
(MEF), Camilo Carrillo.

En la reunión, se revisó la 
cartera de proyectos de tres 
nuevos hospitales para Lima 
Metropolitana, bajo la moda-
lidad de Asociaciones Público 
Privadas (APP), cuyo monto es-
timado de inversión es de 475 
millones de dólares y se pidió 
que se agilicen las gestiones 
al más breve plazo. “Necesita-
mos darle velocidad a nuestro 
trabajo. Bienvenidos todos los 
proyectos que busquen brin-
dar un mejor servicio a la po-
blación”, subrayó D´Alessio. 

En la reunión también se 
pidió celeridad en el proyecto 
también mediante APP, para 
la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Hospitalarios, 
para los hospitales y estableci-
mientos de salud de Lima Me-
tropolitana. Lo que hasta la fe-
cha no se ha definido es dónde 
estará ubicado el terreno para 
consolidar esta propuesta. 

Por otro lado, el vicemi-
nistro de Prestaciones y Ase-
guramiento en Salud, Miguel 
Pino Jordán, afirmó que ya se 
ha culminado la elaboración 
de las bases para el concurso 
público del proyecto de elabo-
ración del expediente técnico 
y construcción del Hospital 
de Huarmey, el mismo que 
se convocará en los próximos 
días bajo la modalidad de 
obras por impuestos.

Cambios (ARCC), no se detendrá 
la inversión en recuperación de 
los centros de salud afectados 
por el Niño Costero, y el MINSA 
invertirá alrededor de S/ 1,300 
millones para recuperar la capa-
cidad operativa de los hospitales 
de la zona norte del país.

Asimismo, se anunció que 
el MINSA invertirá 291 millo-
nes de soles para la ejecución 
del proyecto de “Mejoramien-
to de los servicios de salud del 
Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia del distrito de 
Ascención, provincia Huan-

cavelica”, cuyo expediente 
técnico lo está elaborando el 
Programa Nacional de Inver-
siones en Salud (PRONIS).

Además, el Ministro anunció 
que con la renuncia de Pablo de 
la Flor, ex presidente de la Auto-
ridad para la Reconstrucción con 
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“BUSCAMOS UNA DIFERENCIACIÓN 
EN EL SERVICIO Y LA CALIDAD”

La brecha en sector priva-
do de salud aun es enorme, 
sin embargo las inversiones se 
están dando pero a paso lento, 
¿qué falta para que se consoli-
de este mercado privado? 

Es una pregunta muy com-
pleja. Algunos factores son 
que en una economía como la 
actual, la cautela en las inver-
siones es la norma. Pero tam-
bién hay que tener en cuenta 
dos grandes complejidades, 
como la normativa que por 
un lado tiene licencias y per-

Salud. Luego, es importante 
recalcar que SANNA no ha de-
jado de crecer. Sus principales 
clínicas atraviesan un proce-
so de mejora constante, que 
incluye la ampliación de sus 
sedes, la adquisición de nue-
vos equipos tecnológicos y la 
optimización de procesos. En 
paralelo hemos trabajado en 
una estrategia de mercado só-
lida, que nos permita crecer a 
nuestro ritmo, sin sacrificar la 
calidad en la atención a los pa-
cientes. En ese contexto se en-

PESE AL DESAFÍO DE CONSEGUIR TERRENOS EN ZONAS ADECUADAS PARA LOS PERMISOS, EL GRUPO SANNA NO DETIE-
NE SUS PLANES DE EXPANSIÓN Y HA DEFINIDO A MIRAFLORES Y SAN ISIDRO COMO LOS DISTRITOS DONDE SE CONSTRUI-
RÁN SUS DOS PRÓXIMOS CENTROS CLÍNICOS CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE S/. 8 MILLONES EN DOS AÑOS. ADEMÁS, NO 
DESCARTAN CRECER EN ZONAS PERIFÉRICAS DE LIMA. POR LO PRONTO ESTÁN CERCA DE SER UNA RED “PAPERLESS” EN 
EL 2018. 

misos difíciles de obtener, y la 
complejidad de trabajar con 
financiadores distintos a las 
EPS y CIAs de Seguros, lo que 
restringe el mercado potencial 
de pacientes. 

Fueron casi tres años de 
consolidación del Centro Clí-
nico en la Molina, para que 
nuevamente SANNA inaugure 
un nuevo Centro, esta vez en 
Chacarilla, como parte de su 
plan de expansión. ¿Ha sido un 
poco la crisis del sector salud y 
la desaceleración de la econo-

mía la que retrasó las expecta-
tivas en inversiones del grupo 
SANNA?

Primero debemos decir 
que se trata de cosas distin-
tas. La Molina respondió en 
su momento a una necesidad 
específica donde nuestros afi-
liados reclamaban atención. 
Chacarilla, por su parte, res-
ponde a una estrategia basa-
da en articular nuestra oferta 
ambulatoria con clínicas, 
además de hospedar nuestros 
programas de Gestión de la 

JUAN CARLOS SALEM, GERENTE GENERAL DE SANNA



AÑO V - EDICIÓN 45 - NOVIEMBRE 2017 / REVISTA TOP MEDICAL  19

marcan los Centros Clínicos. 
La demora en la apertura de 
nuevos Centros Clínicos, por 
otro lado, está más relaciona-
da a la dificultad de encontrar 
terrenos que se encuentren en 
la zonificación adecuada, con 
los que se puedan obtener los 
permisos de operación y que 
permitan tener la infraestruc-
tura correcta.

¿Se cumplieron las expec-
tativas y proyecciones que te-
nían en el centro de la Molina 
tras su consolidación, cuál es 
su capacidad instalada al día 
de hoy?, ¿se planea seguir in-
virtiendo en este centro en in-
fraestructura o equipamiento 
médico?

Sí, los resultados de esta 
sede fueron los esperados y la 
idea es continuar impulsando 
su desarrollo, para que con-
verse con el formato que el 
Centro Clínico Chacarilla ha 
propuesto. Este es, servir de 
puerta de entrada a nuestra 
red de clínicas, atendiendo las 
consultas de baja complejidad 
e integrando el servicio en 
toda la red SANNA. 

Sabemos de lo complica-
do que es conseguir permisos 
para creación de centros clíni-
cos en Lima, ¿éste ha sido uno 
de sus principales desafíos en 
su plan de expansión o la adju-
dicación de terrenos en áreas 
estratégicas?

Así es. Es complejo en-
contrar el lugar adecuado, 
considerando que hay mucha 
competencia por espacios de 
las dimensiones que necesita-
mos, a lo que se suma que el 
terreno debe estar ubicado en 
una zonificación apropiada en 
la que podamos conseguir los 
permisos correspondientes. Si 
bien esto demora un poco el 
proceso de expansión, no lo 
detiene.

El Centro Clínico de Cha-
carilla, es el retomar las in-
versiones en el Grupo y se ha 
anunciado dos nuevos centros 
más para dentro de dos años, 
¿a cuánto asciende la inversión 
de la primera etapa de su plan 
de crecimiento que contempla 
estos dos centros más en dos 
años y qué características ten-

drán estos nuevos centros?
Aún es algo temprano para 

hacer estas estimaciones, pero 
sólo para darnos una idea, la 
sede de Chacarilla nos deman-
dó alrededor de S/. 4 millones, 
así que establecimientos de 
ese nivel requerirían montos 
similares. 

Guillermo Garrido Lecca, 
de Pacífico EPS, anunció en 
una entrevista que el siguien-
te paso del Grupo es el Centro 
en San Isidro. ¿Ya cuentan con 
el terreno o el lugar dónde se 
creará este nuevo centro, en 
qué parte del proyecto están?

Nuestros planes de creci-
miento involucran centros 
clínicos en San Isidro y Mira-
flores. Los distritos están defi-
nidos, pero aún no tenemos 
cerrada la ubicación exacta. 
Ambos se encuentran en etapa 
de planificación.

¿El concepto de la red de 
centros, teniendo como refe-
rencia a sus dos clínicas (en 
San Borja y el Golf) que tienen 
otra mayor capacidad resoluti-

va, es descongestionar el flujo 
de pacientes y camas, teniendo 
como estrategia la prevención? 
Explíquenos un poco el enfo-
que de este concepto que han 
adoptado también otras com-
pañías del sector.

En un mercado de salud 
competitivo como el peruano, 
la diferenciación que busca-
mos se enfoca en el servicio y la 
calidad. Así, la red de Centros 
Clínicos SANNA será la puerta 
de entrada a su red de clíni-
cas en Lima. Esta articulación 
potenciará la eficiencia en las 
atenciones y el nivel de servi-
cio, mejorando su respuesta 
en beneficio del paciente. 

Este esfuerzo busca la efi-
ciencia empatando la resolu-
ción de la infraestructura con 
la complejidad de la enferme-
dad. Así evitas que pacientes 
con enfermedades sencillas 
estén en servicios no idóneos 
para su atención. Así logramos 
un mejor servicio y enfocamos 
los recursos complejos de las 
clínicas en los casos de alta y 

media complejidad. Por otro 
lado, el Centro Clínico será 
el que promueva el enfoque 
en prevención, a través de los 
programas de Salud y Bienes-
tar que ofrece Pacífico Salud 
y EPS.

¿Los dos Centros de mayor 
capacidad resolutiva en Lima 
de Sanna han tenido inversio-
nes importantes en lo que va 
del año?, qué nuevas se harán 
en los próximos dos años, a fin 
de cerrar la brecha de camas 
que hay en el sector privado?

Actualmente tenemos in-
versiones en curso, además de 
El Golf (donde se está termi-
nando de construir un nuevo 
piso con 12 consultorios) y San 
Borja (con una ampliación de 
la clínica que entre otras cosas 
incluye 156 nuevas camas), 
estamos invirtiendo en pro-
vincias. Así, en SANNA Del Sur 
(Arequipa) tenemos una am-
pliación clínica que involucra 
45 camas y más de 20 consul-
torios.

Una segunda etapa de su 
plan de crecimiento y expan-
sión en Lima, ¿contempla las 
zonas periféricas de la ciudad? 
O dada la identificación de sus 
usuarios, no está dentro de los 
planes de Sanna?

No podemos descartarlo. 
Vemos que hay un número im-
portante de personas que de-

“NUESTROS PLANES DE CRECIMIENTO 
INVOLUCRAN CENTROS CLÍNICOS EN SAN ISIDRO 
Y MIRAFLORES. LOS DISTRITOS ESTÁN DEFINIDOS, 
PERO AÚN NO TENEMOS CERRADA LA UBICACIÓN 

EXACTA. AMBOS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN.”
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mandan servicios de salud de 
calidad y nosotros contamos 
con la experiencia, capacidad 
y con un nuevo formato de 
Centro Clínico repotenciado 
que puede atender perfecta-
mente esa necesidad de cuida-
dos. Podría darse en un plan 
de mediano a largo plazo, todo 
en línea con que encontremos 
los espacios adecuados para 
atender a las personas.

¿Cuál es la estrategia en 
provincias?

Seguir creciendo e invir-
tiendo. Tenemos en proceso 
una ampliación en SANNA 
Del Sur y tenemos planeado 
abrir un nuevo Centro Clíni-
co en Trujillo. Además, SAN-
NA Belén (Piura) ha renovado 
las áreas de cuidados críticos. 
Nuestros planes en toda la red 
son realizar mejoras en las 
áreas esterilización y hacerlo 
de manera constante en salas 
de cirugía – aires, mesas, equi-
pos, luminaria, etc.

El concepto de redes no 
funciona sin la tecnología que 
una a todas estas redes, ¿Tie-
nen ya instaurada lo que son 
las historias clínicas electró-
nicas, o un HIS como solución 
integral a la problemáticas de 
la gestión hospitalaria?

En términos de tecnología, 
SANNA apostó por desarrollar 
herramientas que permitan 
facilitar el acceso de nuestros 
servicios a los pacientes. De 
hecho, nuestro trabajo está 
enfocado en poner al paciente 
en valor, y la tecnología, los 
procesos y los esquemas de ser-
vicio juegan en ese propósito.

Así, ahora tenemos dis-
ponible la opción de agendar 
citas y ver resultados de labo-
ratorio online, y próximamen-
te estrenaremos un app que 
estrechará aún más el vínculo 
de SANNA con sus pacientes.

Por otro lado, estamos op-
timizando la historia clínica 
electrónica, cuyo proceso de 
implementación estará com-
pleto a inicios de 2018. Esto 
con el objetivo de que nuestros 
profesionales médicos tengan 
las mejores herramientas para 
acompañar el tratamiento de 
nuestros pacientes en la red.

En nuestras atenciones a 
domicilios y servicio de ambu-
lancia que realiza Dr+, hemos 
desarrollado una plataforma 
de atención e historia clínica 
sobre tablets que nos ha brin-
dado excelentes resultados. 
Esto no solo se orienta a brin-
dar acceso sino a viabilizar un 
continuo de atención, acom-
pañando al paciente a lo largo 
de su proceso y gestionando su 
salud.

Es importante mencionar 
que la tecnología no solo ayu-
da al paciente para el acceso 
a citas. Estamos invirtiendo 
en un moderno RIS/PACS que 
está en plena implementación 
y complementa la renovación 
de equipos de imágenes, lo 
que nos va a permitir com-
partir, almacenar y gestionar 
todas las imágenes de la red. 
Esto va a ser un gran beneficio 
para los pacientes, logrando 
tener una mayor accesibili-
dad a sus resultados en la red, 
mejorando así la calidad de la 
atención.

Todo esto se enmarca 
dentro de la estrategia “paper-
less”, digitalizando y ponien-
do a disposición de los profe-
sionales médicos de la red lo 
que antes se realizaba de ma-
nera manuscrita, constituyen-
do una Historia Clínica Única 
del paciente.

Cabe mencionar que un 
robusto sistema de indica-
dores manejado en sistemas 
modernos, es probablemente 
una de las herramientas que 
nos permite lograr una mejor 
gestión y así buscar una aún 
mayor satisfacción de nues-
tros pacientes.

Al tener un crecimiento en 
centros, también es importan-
te considerar la calidad de los 
servicios. ¿Sanna ha considera-
do postular a una acreditación 
internacional para toda su red, 
de ser así sería en qué tiempo y 
ante qué ente acreditador?

Actualmente dos de nues-
tras instituciones están acredi-
tadas con la AAAHC. Por otro 
lado, venimos trabajando pro-
gramas de calidad con nuestro 
socio Banmédica, que inclu-
yen las normas locales.

“LA DEMORA EN LA APERTURA DE NUEVOS 
CENTROS CLÍNICOS, ESTÁ MÁS RELACIONADA 
A LA DIFICULTAD DE ENCONTRAR TERRENOS 

QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONIFICACIÓN 
ADECUADA, CON LOS QUE SE PUEDAN OBTENER 
LOS PERMISOS DE OPERACIÓN Y QUE PERMITAN 

TENER LA INFRAESTRUCTURA CORRECTA.”
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CAMBIOS EJECUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA

EL DOCTOR HERRERA REEMPLAZA A LA DOCTORA VIC-
TORIA BAO CASTRO, QUIEN CULMINÓ SU GESTIÓN COMO DI-
RECTORA GENERAL DE ESTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DEL 2016 
- OCTUBRE DEL 2017

DR. FERNANDO HERRERA ASUME 
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL LOAYZA 

El doctor Fernando Marcos 
Herrera Huaranga, asumió el 
cargo de Director General del 
Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, con Resolución Minis-
terial Nº 920-2017/MINSA  y re-
emplaza a la doctora Victoria 
Bao Castro, quien culminó su 
gestión como Directora Gene-
ral del hospital, en el periodo 
comprendido entre Octubre 
del 2016 - Octubre del 2017.

El doctor Fernando Herre-
ra es médico cirujano egresa-
do de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con es-
pecialización en Cirugía Ge-
neral, tiene un doctorado en 
Salud Pública, una Maestría 
en Medicina y una Maestría en 
Administración de Servicios 
de Salud. Se ha desempeñado 
como Supervisor de Programa 
Sectorial del Servicio de Ciru-
gía II del Departamento de 
Cirugía General, Aparato Di-
gestivo y Pared Abdominal del 
Hospital Loayza desde el 2007 
hasta el 2016.

Es miembro de la Aca-
demia Peruana de Cirugía, 
miembro asociado de la So-
ciedad de Cirujanos Generales 
del Perú y miembro de la Aso-
ciación Peruana de Cirugía de 
la Obesidad y Metabólica.

En la actualidad es respon-

sable  de la sede Hospital Loay-
za de la Facultad de Medicina 
de la Universidad San Martin 
de Porres y realiza actividades 
como docente universitario.

MÁS CAMBIOS
El doctor José Antonio 

Sánchez Zapata, asumió la Di-
rección Adjunta del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, 
tras ser designado en ese cargo 
con Resolución Ministerial N° 
956-2017/MINSA, publicada en 
el diario El Peruano.

Así mismo, la doctora Rosa 

Bertha Gutiérrez Palomino fue 
designada en el cargo de Direc-
tora Ejecutiva de la Oficina Eje-
cutiva de Administración de 
este establecimiento de salud, 
con Resolución Ministerial N° 
957-2017/MINSA.

El doctor José Sánchez es 
médico cirujano egresado de 
la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, especialista en 
Cirugía General y Laparosco-
pía de la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia y tiene 
una Maestría en Medicina con 
Mención en Cirugía General. 

Además, es miembro de la 
Academia Peruana de Cirugía, 
miembro de la Asociación Pe-
ruana de Cirugía de la Obesi-
dad y Metabólica, miembro del 
American College of Surgeon, 
miembro Asociado de la So-
ciedad Peruana de Cirugía En-
doscópica y de la Sociedad de 
Cirujanos Generales del Perú.

Por su parte, la doctora 
Rosa Gutiérrez es Médico Ci-
rujana. Especialista en Admi-
nistración de Salud de la Uni-
versidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). Magister en 
Gerencia en Servicios de Sa-
lud, Magister en Salud Públi-
ca; con Doctorado en Medici-
na de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  Experta 
en Gestión Pública y Privada 
en salud, educación y gestión 
social; Especialista en Proyec-
tos de Inversión Pública.

Es docente en diversas uni-
versidades públicas y privadas, 
nivel Pos grado como la Uni-
versidad ESAN, Universidad 
Privada Antenor Orrego y la 
Universidad San Cristóbal de 
Huamanga.

Ambas autoridades reem-
plazan a la Doctora Debbie 
Miyasato Higa y a la C.P.C. Ta-
tiana Reyna Aponte, respecti-
vamente.

En las instalaciones de la 
Clínica Ricardo Palma el Pri-
mer Encuentro Transcontinen-
tal de Cardiología. Como parte 
de una iniciativa de los equipos 
médicos de la Clínica Ricardo 
Palma de Perú y del hospital La 
Luz de España, ambas parte del 
Grupo Quirónsalud, expertos 
en el tratamiento de enferme-
dades del corazón tuvieron la 
oportunidad de presentar ca-

sos de extrema complejidad, 
así como nuevas técnicas a sus 
pares extranjeros, y con lo que 
podrán beneficiar a los pacien-
tes de ambos centros médicos. 

Durante este evento, di-
rigido al personal de ambos 
centros de salud, el equipo de 
profesionales dePerú, a cargo 
del doctor José Drago, presentó 
dos casos clínicos de alta com-
plejidad. Por su parte, el equi-

po español presentó las nove-
dades tecnológicas que se han 
desarrollado para tres tipos 
de cardiopatía. Durante estas 
exposiciones los médicos tuvie-
ron la oportunidad de explicar 
los procesos y técnicas que se 
emplearon para poder llegar a 
diagnósticos exitosos.

“La medicina y la cardio-
logía están en continuo desa-
rrollo. Por ello, es importante 

contar siempre con conceptos 
y conocimientos claros. La tec-
nología de punta es una herra-
mienta muy importante para 
estos casos, pero lo más impor-
tante siempre será contar con 
un amplio conocimiento de los 
casos a fin de obtener grandes 
ideas que podrán salvar vidas”, 
señaló el doctor José Drago, 
cardiólogo de la Clínica Ricar-
do Palma. 

Primer Encuentro Transcontinental de Cardiología
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¿Cada vez ingresan más 
biosimilares a los grandes mer-
cados o esto ha ido lentamente?

No, actualmente en el 
mundo hay más biosimilares. 
Su ingreso a los mercados ha 
cambiado mucho desde hace 
algunos años. Por ejemplo, 

Me parece que EMA au-
torizó muchos más medica-
mentos biosimilares que FDA, 
¿Por qué cree que se dio esa 
diferencia en ambos entes re-
gulatorios?

Ahora ya no, ahora están 
casi empatados. Lo que pasó 

es que FDA tardó más tiempo 
en tener su sistema regulato-
rio listo, pero una vez que lo 
tuvo, se ha vuelto más eficien-
te, y es un poco lógico porque 
en EMA, con 29 países y Gran 
Bretaña, que se anda saliendo, 
en cuestión administrativa 

DR. GILBERTO CASTAÑEDA PHD, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL INSTITUTO POLITECNICO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA EN MÉXICO. 

DESPUÉS DE BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INEN, DIGEMID, CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA, EL IN-
VESTIGADOR Y ESPECIALISTA EN BIOSIMILARES GILBERTO CASTAÑEDA, NOS DA UN PANORAMA DE CÓMO ESTÁ LA 
SITUACIÓN EN EL MUNDO, LA REGIÓN Y EN PERÚ, EN EL INGRESO Y REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES, 
BIOLÓGICOS Y BIOEQUIVALENTES.

 “PERÚ NO TIENE UN SOLO 
BIOSIMILAR, SOLO UN 
BIOLÓGICO NO COMPARABLE”

desde el 2016 al 2017 la FDA, 
en Estados Unidos y EMA en 
Europa, aprobaron un buen 
número de biosimilares, unos 
diez en lo que se refiere a anti-
cuerpos monoclonales. Es decir 
medicamentos para el cáncer y 
enfermedades inflamatorias. 
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se puede complicar. EE.UU. 
es un solo país, mientras que 
EMA tiene que llevar  a cabo 
algunas negociaciones de tipo 
político, de quien va evaluar y 
cosas de ponerse de acuerdo. 
FDA ha sido muy eficiente y 
en el último año ha registrado 
6 biosimilares. Los criterios 
también se han uniformiza-
do, hay algunas diferencias 
importantes aún. EMA, le da 
la autorización de ser biosi-
milar, registrarse y vender, 
pero la cuestión de intercam-
biabilidad la decide cada país 
miembro y no hay una unifor-
midad de criterios. En EE.UU. 
se tardaron pero ya hay una 
guía para ser intercambiable y 
el primer medicamento adali-
mumab empezó a hacerse los 
estudios que sí son engorrosos 
y caros pero que EE.UU. si los 
pide y como es el mercado 
más importante las compa-
ñías van a tenerse que plegar.

¿En Europa todavía no hay 
uniformidad de criterios en 
intercambiabilidad?

La intercambiabilidad y la 
sustitución automática que 
es lo que hay que distinguir. 
Esto último es cuando en la 
farmacia le dan el más bara-
to y decide el farmacéutico, 
el médico no sabe. Esto es lo 
que en EE.UU. se necesita más 
información para poderlo 
hacer. En Europa es lo que su-
cede que algunos países de la 
Unión Europea, lo permiten 
y otros no. Es decir tiene que 
ser lo que diga el médico. Hay 
otro grupo que están entre las 
dos opciones. Eso es lo com-
plejo de Europa, no hay una 
uniformidad de criterios. 

Si esto pasa en los países 
de alta vigilancia, ¿cuál es 
nuestra realidad?

Eso es lo que nos preocupa 
y por eso venimos a compar-
tir con los colegas peruanos. 
En México tuvimos una expe-
riencia muy desafortunada. 
Se permitió la entrada de un 
producto mexicano Rituxi-
mab que es un medicamento 
que se utiliza para linfoma, 
que es un cáncer para los gló-
bulos blancos, leucemia, artri-
tis reumatoide, entre otras. Es 

un medicamento muy bueno 
pero caro. Entonces una com-
pañía mexicana desarrolló un 
producto pero no hicieron to-
dos los estudios que ordena la 
OMS, por lo típico; ahorrarse 
dinero. Y el gobierno permitió 
que este medicamento entra-
ra al mercado. Lo que vino 
después fue que empezaron a 
aparecer en los pacientes cho-
ques anafilácticos, una reac-
ción alérgica, que es como si 

se inflamara la glotis y no pasa 
el aire por lo que la gente se 
ahoga, y si no llega al hospital 
rápido puede morir. Además, 
el producto nunca hubo la 
evidencia de que funcionara 
igual al producto innovador. 
Entonces tuvo que ser retira-
do del mercado, el problema 
es que fue retirado costándole 
la salud a un buen número de 
pacientes y no queremos que 
esto se repita. Lo que está pa-

sando en varios países de Amé-
rica Latina y Asia, es que están 
entrando productos que no es-
tán suficientemente estudia-
dos. Actualmente esto ya no 
se justifica porque ya tenemos 
verdaderos biosimilares que 
están disponibles en Europa, 
EE.UU., Canadá y varios países 
de Asia. Y están considerable-
mente más baratos. Entonces 
nuestros países pueden adqui-
rirlos con una buena negocia-
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ción. Entonces queremos que 
si va haber biosimilares sean 
de buena calidad, porque ya 
están disponibles. Las copias 
que aparecen en nuestros paí-
ses ya no tienen razón de ser. 
Tener esto en mente es lo más 
importante. 

¿Qué hay que evitar en este 
sentido?

Hay que evitar la inter-
cambiabilidad caótica, es de-
cir que le den al paciente el 
innovador, luego el biosimilar 
“A”, luego el biosimilar “B” y 
nuevamente el innovador por-
que ya bajó de precio. Quere-
mos que haya una visión más 
en el paciente que en el costo, 
pero por supuesto buenas 
negociaciones para emplear 
bien el dinero pero funda-
mentalmente ver la seguridad 
de paciente. 

Son los Ministerios los que 
hacen las compras y ellos com-
pran por precio, eso va estar 
complicado…

Por eso es tan importante 
la actitud de Digemid, pues 
si ellos solamente conceden 
registros a productos de bue-
na calidad, por nosotros está 
perfecto, después que se haga 
una negociación en la que se 
dé la mejor relación costo-be-
neficio, pero que sean produc-
tos con calidad, seguridad y 
eficacia, equivalentes, que no 
se ponga en riesgo los pacien-
tes que es lo que actualmente 
está sucediendo. 

¿Usted ha estado en Dige-
mid dando una charla acerca 
de esto?

Sí, de la necesidad que se 
tenga una regulación estricta 
apegada a las recomendacio-
nes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Noso-
tros no estamos inventado 

nada. Tenemos que respetar 
lo que dice la OMS pero tam-
bién que se entienda que no 
es un capricho o que a la larga 
comprando lo más barato se 
ahorre dinero porque el medi-
camento más caro es el que no 
cura y después va tener que 
utilizar un tratamiento más 
agresivo en un paciente que 
ya está más grave, no vayamos 
a dañar a alguien porque eso 
ya nos sucedió en México. Esa 
es la idea fundamental: que 
Digemid sea muy clara en su 
regulación. Ellos tienen toda 
la capacidad técnica para que 
haya medicamentos de buena 
calidad. Y al momento de la 
compra que solamente haya 
medicamentos de buena cali-
dad como sucede en otros paí-
ses y ya la cuestión de la licita-
ción se pueda hacer siguiendo 
las reglas del juego.

En nuestro país hay en el 
mercado “biosimilares” al-
gunos que no están incluso 
registrados en FDA ni en EMA, 
¿cómo hacer?

En este sentido hay que 
distinguir lo que es un verda-
dero biosimilar y un biológico 
no comparable, que quiere 
decir que no se ha comparado 
con el innovador, mientras 
que el biosimilar ha demos-
trado ser similar al innova-
dor. Actualmente en el Perú 
comercializados, no hay un 
solo biosimilar, lo que hay son 
estos biológicos no compara-
bles, el reditux que viene de 

la India, sabemos que es bas-
tante diferente del innovador, 
que es un rituximab. No signi-
fica que sea un medicamento 
que no funcione, pero no fun-
ciona igual. 

¿El reditux que es la copia 
del rituximab, no es similar?

No sabemos qué tan simi-
lar es porque no nos han dado 
la información completa del 
medicamento, lo que está pu-
blicado es que presenta dife-
rencias sensibles. 

¿Y este medicamento está 
en nuestro mercado?

Sí, hasta donde tengo co-
nocimiento.

¿Nuestro problema sería 
que no existe un sistema de 
farmacovigilancia que identifi-
que los problemas de acción o 
inacción de este medicamento?

Por supuesto, el problema 
que hay es que cuando sucede 
algo, no sabemos a qué atri-
buirlo. Muchas veces pasa des-
apercibido porque tenemos 
un paciente con una enferme-
dad oncológica, por ejemplo, 
que puede estar con la salud 
deteriorada y además está to-
mando varios medicamentos 
más, y cuando sucede algo, 
sino lo cuidamos con un buen 
sistema de farmacovigilancia 
no sabemos realmente cuál es 
el medicamento que le hizo 
daño y no podemos corregir 
ese problema, entonces si se 
llega a tener un número con-
siderable de pacientes así, la 
situación explota. Se corrige 

pero ya le costó la vida o el des-
censo de la calidad de vida de 
20 o 50 pacientes, es un precio 
muy caro a pagar. Es algo que 
no debe de suceder porque se 
puede evitar. 

No obstante, estos medi-
camentos que han sido apro-
bados por FDA y EMA aun no 
tienen suficiente tiempo en 
el mercado como para tener 
estudios de cómo se están 
portando en la población con 
otras comorbilidades…

Efectivamente, por eso se 
necesita una regulación que 
obligue a hacer la farmacovi-
gilancia. En el Perú los equi-
pos médicos y farmacéuticos, 
tienen la capacidad de reali-
zar los estudios de farmaco-
vigilancia, sin embargo esto 
cuesta. ¿Quién lo va pagar? El 
gobierno no lo va hacer y ni 
lo debe de hacer, porque los 
recursos deben ser empleados 
en curar a las personas. Las 
compañías que están produ-
ciendo los biosimilares, inclu-
sive las compañías que están 
comercializando los innova-
dores, tienen la obligación de 
hacer la farmacovigilancia, 
eso es lo que establece la OMS, 
no lo estamos inventando. 

El gobierno tiene que obli-
garlos a hacerlos, son medi-
camentos que cuestan arriba 
de los 500 dólares una dosis, 
con eso alcanza dinero para 
hacer la farmacovigilancia, 
pues los márgenes de ganan-
cias son importantes. Ahora 
si solamente queremos que 
haya una reducción de costos 
y no vemos hacia dónde se va 
el dinero, pues entonces esta-
mos en problemas. Hay que 
ver que el dinero se vaya en la 
farmacovigilancia y en man-
tener la calidad lote a lote de 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA
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“EL PERÚ TIENE TODA LA CAPACIDAD TÉCNICA 
DE REALIZAR ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA, 

POR SUPUESTO, NO ES COMO TENER UNA VARITA 
MÁGICA Y QUE SE DIGA MAÑANA YA ESTÁN 

TODOS CON BIOEQUIVALENCIA. SE TIENE QUE 
EMPEZAR GRADUALMENTE PRIMERO POR LOS 

MEDICAMENTOS DE MÁS ALTO RIESGO Y POCO A 
POCO SE VAN DESARROLLANDO LABORATORIOS 

DE PRUEBA. ”
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estos productos. Porque algo 
que también ha llegado a 
suceder es que si usted tiene 
un lote que va muy bien, el 
siguiente ya no, ¿quién lo cui-
da? Con la farmacovigilancia 
incluso vamos a empezar a 
ver cuáles son los productos 
costo –efectivos. Porque ahora 
lo único que consideramos es 
el costo, cual es el más barato 
pero hay que ver cuál te da 
mejores resultados y escoger 
en función de esto. 

Normalmente los biosimi-
lares están siendo fabricados 
por las filiales de las trans-
nacionales pero hay otros 
laboratorios que también los 
fabrican. ¿Estos “otros” labo-
ratorios están introduciendo 
biosimilares en los grandes 
mercados o no? Porque en 
nuestro país algunos labora-
torios nacionales dicen que se 
están preparando para fabri-
car biosimilares, primero con 
el conocimiento y luego la tec-
nología. ¿Hay esa posibilidad? 
¿Cómo está en el mundo esto?

Es una excelente pregun-
ta porque la situación ha 
cambiado. Curiosamente han 
aparecido jugadores nuevos 
fundamentalmente corea-
nos. Corea del Sur ha tenido 
un brinco muy fuerte en bio-
tecnología y ellos fueron los 
primeros en introducir un 
biosimilar de un anticuerpo 
monoclonal con una com-
pañía que se llama Celltrion 
Healthcare. Por otro lado, 
como son medicamentos de 
alto precio y margen de ga-
nancia, hubo compañías que 
se han puesto a invertir en los 
biosimilares, como es Sam-
sung, que es conocida por otra 
línea de negocio. Pues ellos 
han puesto dinero haciendo 
alianzas con otras compañías 
como  Bioepis y también están 
haciendo biosimilares de muy 
buena calidad. 

En la India hay buenos y 
hay malos, ese es el gran pro-
blema. Inclusive le puedo de-
cir que hay más malos, no es 
una percepción mía sino que 
la EMA hizo una inspección a 
las instalaciones de una com-
pañía que se llama Mylan en 

Bangalore en la India y no 
pasó ni las buenas prácticas de 
manufactura (BPM), eso quie-
re decir que lo hacen a veces 
bien y a veces mal, y no van a 
poder vender a Europa, por lo 
pronto hasta que no corrijan. 
En la India hay también malos 
porque si un producto no res-
peta las BPM, que es lo prime-
ro que se tiene que respetar, 
¿qué se puede esperar?

Pero en América Latina 
¿cómo estamos con los labo-
ratorios que están pensando 
fabricar biosimilares?

Lo que nos preocupa en 
América Latina es el grado de 
desarrollo local, porque mu-
chas veces se dice que es un 
producto nacional, cuando 
no lo es. Un ejemplo es lo que 
está  sucediendo en México, 
donde un laboratorio mexica-
no Landsteiner Scientific, está 
trayendo productos de Mylan 
y no los ha podido registrar. 
Otro laboratorio está trayen-
do productos de Argentina. 
Entonces el porcentaje de tec-
nología nacional es casi nulo 
o nulo, es simplemente la 
cuestión de comercialización. 
A veces se limitan a ponerle la 

cajita nacional. Si simplemen-
te traigo un producto, lo pon-
go en una jeringa y es lo único 
que hago, eso no es un produc-
to nacional. No está trayendo 
un beneficio económico para 
el país. Sin embargo, si es 
todo un desarrollo y se toman 
personas preparadas en las 
universidades peruanas y una 
fábrica que emplea cientos de 
personas, eso es otra cosa. In-
clusive se puede hacer como 
en Brasil, las transferencias 
de tecnología. Eso sería muy 
interesante. 

En Brasil están las plantas 
de los laboratorios más impor-
tantes, porque es un mercado 
grande como México, ¿esa es 
la diferencia?

Eso también es lo que 
habría que ver: si el mercado 
peruano es suficiente para jus-
tificar esto. No es que México 
tenga mayor capacidad, por-
que no es el caso, es un merca-
do más grande y conviene. En 
México son 120 millones de 
habitantes, tres veces más que 
en Perú. Brasil también es más 
grande. Pero, por ejemplo, en 
Uruguay nadie va poner una 
fábrica, si la ponen sería para 

exportar. Entonces esto es lo 
que hay que ver. El desarrollo 
de una tecnología nacional es 
algo bueno pero tiene que ser 
una tecnología nacional y una 
tecnología nacional que esté 
a la altura de las cuestiones 
internacionales. Nos tenemos 
que quitar esa mentalidad ter-
cermundista, porque sí pode-
mos. Si Corea pudo, en el Perú 
claramente se podría, pero 
las cosas se tienen que hacer 
bien, sin que alguien se vuel-
va rico de la noche a la maña-
na, es un proceso largo, pero 
sí se genera riqueza y mucha. 
Además se vuelve producto de 
exportación. 

Hasta ahora hemos ha-
blado de biosimilares pero 
laboratorios que fabriquen 
biológicos nuevos patentados 
y que no sean de las grandes 
compañías, ¿hay en el merca-
do global?

Japón si lo tiene, Rusia 
tiene la capacidad y no sé si 
lo tengan dentro del país. 
Cuba ha hecho varias cosas 
sin embargo, se detiene en la 
producción masiva industrial. 
Le falta el poder económico 
para invertir en una planta 
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con BPM. Si tiene productos 
de innovación pero ninguno 
aprobado por los grandes mer-
cados.

Virando a lo más esencial 
y tal vez menos complejo, 
que son los genéricos o copia 
en América latina, ¿qué pasa 
con estos que en su mayoría 
no cuenta con pruebas de 
bioequivalencia, cómo está la 
situación en la región, cómo 
estamos nosotros en Perú en 
algo que es lo más básico?

Estamos mal, porque tene-
mos la capacidad técnica para 
estar a nivel internacional, 
más bien lo que está sucedien-
do es que se ha permitido la 
comercialización de produc-
tos que no tienen la bioequi-
valencia. El Perú tiene toda la 
capacidad técnica de realizar 
estudios de bioequivalencia, 
por supuesto, no es como te-
ner una varita mágica y que 
se diga mañana ya están todos 
con bioequivalencia. Se tiene 
que empezar gradualmente 
primero por los medicamen-
tos de más alto riesgo y poco a 
poco se van desarrollando la-
boratorios de prueba. Mucho 
de esto es económico, como 
ha sido el caso de México y 
Brasil. 

¿En México ya no se co-
mercializa medicamentos sin 
bioequivalencia?

Legalmente no. La gran 
mayoría de medicamentos en 
México tienen bioequivalen-
cia, excepto uno que otro por 
ahí, en los que de repente hay 
corrupción. En Brasil también 
se logró tener en su mayoría 
bioequivalentes. Se empezó 
con una clasificación de medi-
camentos (A, B y C) El “A” era la 
bioequivalencia evidente, por 
ejemplo los tópicos, las cremas, 
etc. El “B” con pruebas de labo-
ratorio, el “C” ya bioequivalen-
cia en vivo. Cuando el gobierno 
ya exigió esto surgieron los 
laboratorios de prueba. Cuan-
do se vio que esto era negocio, 
inversionistas empezaron a in-
augurar laboratorios de prue-
bas que fueron vigilados por 
el gobierno y que cumplen con 
especificaciones internaciona-
les. Entonces se logró.

Por otro lado, en mi expe-
riencia personal, te diré que 
la mejor publicidad para un 
medicamento es su calidad. 
Hace poco me tocó estar con 
una compañía mexicana ante 
la autoridad de la seguridad 
social de Costa Rica y llevar 
los datos de bioequivalencia 
con lo cual el seguro social de 
Costa Rica compró el produc-
to. Compañías mexicanas que 
ahora tienen bioequivalen-
cia, están exportando y están 
ganando del orden de diez 
veces más porque ya se puede 
exportar a Europa, ya que se 
cumplen las reglas del juego. 
Esto les conviene a todos ex-
cepto a los que están por allí 
solo jalando dinero. 

Está justificado que los 
medicamentos tengan una 
prueba de bioequivalencia, 

porque los detractores dicen 
que esto es solo una barrera 
para que sus productos no in-
gresen al mercado…

La única industria que es 
más regulada que la industria 
farmacéutica es la aeronáu-
tica. ¿Usted se subiría a un 
avión que no fue revisado por 
el mecánico antes de volar? 
No, verdad. Un personal de 
una Asociación Internacional 
revisa los aviones para ver que 
se cumplan con especifica-
ciones internacionales. Si no 
las cumple todas, no vuela. 
Porque si se cae un avión es 
carísimo y es una tragedia. 
El medicamento también tie-
ne que tener eso. ¿Usted se 
tomaría algo que no sabe lo 
que es? La bioequivalencia, es 
importante porque aunque 
tenga la misma sustancia ac-

tiva sino tiene la tecnología 
farmacéutica adecuada no 
va funcionar. En antibióticos  
es más crítico porque si no 
tenemos la concentración de 
antibiótico en el sitio donde 
mata la infección no va ceder 
y se puede provocar resisten-
cia bacteriana. Los países de 
primer mundo se han dado 
cuenta que cuando se aplican 
estas normas de calidad se 
ahorra dinero porque el medi-
camento más caro es el que no 
funciona, porque no cura. 

Pero son los médicos quie-
nes finalmente prescriben 
un medicamento,  que apa-
rentemente no es de calidad, 
teniendo como opción otros, 
¿por qué lo hacen?

Muchas veces porque los 
obligan. El médico prescribe 
en los sistemas de seguridad 
social, lo que hay. Ese es el 
problema: las compras se 
hacen basado en costo nada 
más. No en costo beneficio o 
efectividad. El más barato es fi-
nalmente el que compran. En-
tonces allí es donde el sistema 
ya no da. Aquí lo importante, 
aprovechando la pregunta, es 
que necesitamos que todos los 
actores realmente hagan su 
parte. Tenemos Digemid que 
tiene que tener una buena re-
gulación y aplicarla, porque a 
veces tiene una regulación ma-
ravillosa y no se aplica, para 
eso los latinoamericanos so-
mos buenos. Después se tiene 
la parte de los médicos que tie-
ne que cuidar los intereses del 
paciente, procurar que se de 
el mejor tratamiento posible. 
Pero el paciente también tiene 
que intervenir, la asociación 
de pacientes en las enfermeda-
des graves tiene que jugar un 
papel. Si todos hacemos nues-
tra parte las cosas son fáciles, 
pero si tenemos una industria 
que pretende tener las mayo-
res ganancias rápido, con pro-
ductos de mala calidad, si tene-
mos una autoridad sanitaria 
que a veces aplica las normas y 
a veces no, si tenemos médicos 
que van según sus intereses 
monetarios, y pacientes que 
no están muy interesados, las 
cosas no funcionan.

“EN MI EXPERIENCIA PERSONAL, TE DIRÉ QUE LA 
MEJOR PUBLICIDAD PARA UN MEDICAMENTO ES 

SU CALIDAD. HACE POCO ME TOCÓ ESTAR CON 
UNA COMPAÑÍA MEXICANA ANTE LA AUTORIDAD 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA RICA Y 
LLEVAR LOS DATOS DE BIOEQUIVALENCIA CON LO 
CUAL EL SEGURO SOCIAL DE COSTA RICA COMPRÓ 
EL PRODUCTO. COMPAÑÍAS MEXICANAS QUE AHORA 

TIENEN BIOEQUIVALENCIA, ESTÁN EXPORTANDO Y 
ESTÁN GANANDO DEL ORDEN DE DIEZ VECES MÁS 

PORQUE YA SE PUEDE EXPORTAR A EUROPA, YA QUE 
SE CUMPLEN LAS REGLAS DEL JUEGO”
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LA DIGEMID SUSCRIBIÓ COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA ALCANZAR CALIFICACIÓN 
PARA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

DIGEMID SE COMPROMETE A ALCANZAR 
NIVEL IV

La Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid) del Minis-
terio de Salud (Minsa) se com-
prometió a ser reconocida a 
nivel internacional como au-
toridad reguladora nacional 
de referencia regional para 
medicamentos y productos 
biológicos Nivel IV, el más alto 
establecido por la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS).

Para mostrar su compro-
miso con este objetivo, que es 
el anhelo de los laboratorios 
que certifican ante la DIGE-
MID, esta institución suscribió 
un compromiso institucional 
que estuvo a cargo de su di-
rector general Henry Rebaza. 
En esta firma se presentaron 
a los expertos que colaboran 
con el Comité Especializado 
del Ministerio de Salud (Ce-
mis) con el fin de lograr esta 
calificación en el menor tiem-
po posible, la cual reconocerá 
a DIGEMID como organismo 
competente y eficiente en el 
desempeño de las funciones 

de regulación sanitaria.
Además, alcanzar este ni-

vel permitirá suscribir acuer-
dos de cooperación con países 
cuyos organismos reguladores 

han alcanzado esta misma ca-
lificación. “Estamos trabajan-
do arduamente para mejorar 
nuestros procesos y optimizar 
recursos, cumpliendo con los 

indicadores que nos permiti-
rán obtener esta calificación”, 
señaló Rebaza quien potencia-
rá la presencia institucional a 
nivel internacional. 

En Plan de Reconstruc-
ción bajo la modalidad de 
obras por impuestos inter-
vienen cinco compañías. 

Un total de cinco proyectos 
contemplados en el Plan de Re-
construcción con Cambios se 
llevarán a cabo bajo la moda-
lidad de Obras por Impuestos 
(OxI), indicó el director adjunto 
de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios (ARCC), 
Luis Felipe Gil Solis, durante el 
I Congreso Nacional de la Ges-
tión de la Inversión Pública. 

Bajo este mecanismo de 
Obras por Impuestos, se cons-
truirá y equipará tres nuevos 

hospitales: Huarmey (S/ 95 
millones) y Recuay (S/ 97 mi-
llomes) en Áncash, y Parcona 
en Ica (S/ 34 millones). “Estas 
intervenciones contarán con 
el financiamiento de empre-

sas como Antamina, Backus, 
Cementos Pacasmayo y Volcan 
Compañía Minera y aún se si-
gue coordinando con el Minis-
terio de Salud, el Ministerio de 
Agricultura y Riego y el Gobier-

no Regional de La Libertad a fin 
de acelerar los compromisos de 
inversión”, afirmó Luis Felipe 
Gil Solis. 

Agregó que la Autoridad 
para la Reconstrucción conti-
núa recibiendo interés de otras 
instituciones privadas para la 
ejecución de carreteras, cole-
gios, centros de salud, obras de 
agua y desagüe e intervencio-
nes para la prevención. Tam-
bién dijo que realiza un trabajo 
conjunto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Contra-
loría General de la República y 
ProInversión para la mejora de 
los procesos y evitar la duplici-
dad de esfuerzos. 

226 millones de soles en Hospitales por OxI
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DR. THOMAS SCHREITMUELLER, PHD EN BIOQUÍMICA Y LÍDER GLOBAL DEL GRUPO 
DE POLÍTICAS REGULATORIAS DE LABORATORIOS ROCHE

SI BIEN CONTAMOS CON UNA CASI NUEVA REGULACIÓN EN MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 
Y BIOSIMILARES, ES IMPORTANTE PARA EL PERÚ  IMPLEMENTAR UN SISTEMA DINÁMICO DE 
FARMACOVIGILANCIA. ESE RETO ES EL QUE DEBEN ADOPTAR TODOS LOS PAÍSES DE AMÉ-
RICA LATINA, ANTES DE PENSAR EN LA INTERCAMBIALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS, YA QUE 
INCLUSO PARA LOS PAÍSES DE ALTA VIGILANCIA, HAY DISCUSIÓN AL RESPECTO, RESALTA EL 
ESPECIALISTA.

“LOS PAÍSES NO TIENEN UN SISTEMA 
ROBUSTO DE FARMACOVIGILANCIA”

¿Cómo ha adoptado el 
Perú la reglamentación de los 
medicamentos biotecnológi-
cos a diferencia de los países 
de alta vigilancia y los de Lati-
noamérica?

Han dado pasos muy bue-
nos, Perú tiene uno de las me-
jores regulaciones para estos 
productos en América Latina, 
es el único país que en su regu-
lación toma en consideración,  
que hay circulando en el mer-
cado productos que no cum-
plen con los requisitos de la 
OMS y de la regulación nueva. 
Pero en esta regulación, consi-
deran un proceso de análisis 
de todos los productos bioló-
gicos en el mercado, en la que 
van a identificar los que no 
cumplen y van a hablar con el 
fabricante para corregir esto. 
Quizás lo único malo en eso es 
que el fabricante va tener cin-
co años para regularse. Pero el 
principio es bueno y pone ade-
lante a Perú frente a otros paí-
ses con el mismo problema. 

El riesgo de que existan 
medicamentos que no cum-
plan con estándares durante 
esos cinco años, ¿tiene un im-
pacto negativo, cómo saberlo? 

No se sabe mucho sobre es-
tos productos porque en la ma-
yoría de los países afectados 
con estos productos no tene-
mos un sistema de farmacovi-
gilancia robusta y es este sis-
tema la única forma de tener 
información de cómo se com-
portan todos los productos en 
el mercado. Muchas veces se 
escucha en el mercado que un 
producto es bueno, porque no 
se ha sabido nada malo, pero 
porque no existe un sistema 
de farmacovigilancia. 

¿Por qué se deja lanzar al 
mercado un producto que de-
muestra que en su fabricación 
es buena, pero no demuestra 

que funciona en la persona?
Eso está relacionado con 

la guía de la Organización 
Mundial de la Salud, que 
tiene una guía que propone 
este análisis y las acciones de 
las autoridades. La OMS tiene 
una visión más amplia, por 

ejemplo, ellos dicen que exis-
ten países donde quizá este 
producto que no cumple con 
los requisitos sea el único en 
el mercado. Entonces, no sim-
plemente se puede quitar este 
medicamento al paciente. 
Tienes que pensar que es el  

compromiso más adecuado 
por eso proponen este camino 
de ir paso a paso. Dicen que se 
empiezan con el análisis de 
este medicamento que puede 
ser bien rápido y cuando se 
obtiene los resultados com-
parados con el original ahí se 
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ve que tiene el potencial para 
desarrollarse como un biosi-
milar verdadero o no. Cuando 
tiene el potencial se queda en 
el mercado y el riesgo esta mi-
tigado por el próximo paso, la 
comparación preclínica. Pero 
cuando no, la autoridad tiene 
la oportunidad de retirar este 
producto del mercado.  En el 
caso es que en Perú existen 
otras opciones para un medi-
camento y se puede tener un 
camino más radical. No co-
nozco todos los biológicos en 
Perú pero quizá haya alguno 
donde no hay más alternativa.

Hay medicamentos bioló-
gicos muy antiguos, que están 
en el mercado muchísimos 
años, ¿Se debe ser rigoroso 
también con estos? 

Donde está la evidencia 
de que es eficaz. Todavía un 
placebo puede tener un efec-
to en algunos pacientes y no 
decimos que eso es un medi-
camento. 

En algunos países de alta 
vigilancia hay una discusión 
por la intercambiabilidad de 
los biosimilares. ¿Se recomien-
da que no deba haber inter-
cambiabilidad de biosimilares, 
en esta parte de la región aún?

Estoy de acuerdo y especial-
mente cuando vemos el tema 
que estamos tocados. Hay en el 
mercado productos que no son 
calificados como biosimilares 
y son con estos con los que se 
va tener la intercambiabilidad, 
eso es peor aún, porque se sabe 
sobre la inmunogenecidad de 
estos medicamentos. Nosotros 
hemos escrito dos documentos 
de posición, que son conside-
raciones. Por ejemplo, uno es 
cuando el paciente ya está en 
un tratamiento con el original, 
tiene el beneficio del efecto y 
después se cambia al biosimi-
lar, que son consideraciones 
por el médico. Eso estábamos 
hablando en un documento. 
En el otro estamos discutiendo 
que sistema va ser necesario 
para justificar la intercambia-
bilidad en el sentido de la sus-
titución de los medicamentos 
a nivel de las farmacias.

¿Qué otros principios con-
sideran en estos documentos?

Tenemos cinco principios 
claves desarrollados. Una es 
que el medicamento tiene 
que tener una designación de 
intercambiabilidad de una au-
toridad competente que para 
nosotros va ser una mesa re-
donda donde están los médi-
cos, la autoridad regulatoria y 
también los pagadores. Juntos 
deciden sobre los productos 
que pueden tener la designa-
ción de intercambiabilidad a 
base de los datos que hay.

El segundo principio, es 
el producto biosimilar debe 
ser aprobado por las mismas 
indicaciones que el producto 
original. Porque en realidad el 

biosimilar puede tener menos 
indicaciones y allí cuando vas 
a permitir la intercambiabili-
dad a nivel de farmacias ya va 
ser un caos.  El tercero tiene 
que ver con la evidencia clíni-
ca relevante porque el riesgo 
que puede existir es que en 
el paciente se va a desarrollar 
inmunogenecidad, cuando se 
hace estos cambios, por eso se 
necesita alguna evidencia. 

El cuarto que tiene que 
existir una ley, sistema legal 
que todavía pone el médico 
en una posición que él es 
quien tome la última deci-
sión de que medicamento 
va recibir un paciente.  La 

quinta posición, es otra vez 
la farmacovigilancia, inclu-
yendo la identificación única 
de los productos. No se habla 
solamente de recoger uso da-
tos para un análisis, sino se 
necesita un sistema robusto 
y eso significa saber de cada 
producto en el mercado que 
perfil tiene. Por eso tengo que 
distinguir. Eso sobre inter-
cambiabilidad. La discusión la 
verdad es muy madura, pero 
va faltar ahí mucho más  en 
países también como Perú. 
También de tener una discu-
sión un poco más calmada y 
racional, ver las cosas con un 
poco de más calma

¿Qué país tiene un robusto 
sistema de farmacovigilancia?

En América Latina no veo 
ningún país que lo tenga. En 
Brasil no han realizado necesa-
riamente la identificación úni-
ca, algo siempre está faltan-
do.  En Europa va el nombre 
comercial junto al genérico, 
la OMS está proponiendo un 
código de cuatro letras y este 
código se debe realizar junto 
con el nombre genérico para 
realizar la identificación única 

¿En cuánto tiempo estima 
que sistemas como el nuestro 
pueda alcanzar un nivel ópti-
mo una reglamentación acep-
table en biológicos, biosimila-
res  y también bioequivalentes?

Lo más importante es 
empezar el camino, no es un 
proceso que se pueda predecir 
en años, porque farmacovigi-
lancia es una cultura, es res-
ponsabilidad de cada uno de 
nosotros y la entidad regula-
toria. Pregúntese y alguna vez 
uno puso un reporte adverso, 
¿No, verdad? Pues tiene que 
haber una cultura de reporte. 
Tú puedes tener un buen siste-
ma pero al final cada uno tie-
ne que reportar, además tiene 
que ser un sistema de reporte 
fácil. Porque cuando un mé-
dico tiene muchos pacientes 
para atender y tiene que lle-
nar cinco páginas, no lo va ser. 
Tiene que ser electrónico con 
un menú fácil para estandari-
zar las respuestas. Para llenar 
un reporte tiene que hacerse 
en cinco minutos, no más.

“EN AMÉRICA LATINA NO VEO NINGÚN PAÍS 
QUE LO TENGA. EN BRASIL NO HAN REALIZADO 

NECESARIAMENTE LA IDENTIFICACIÓN ÚNICA, 
ALGO SIEMPRE ESTÁ FALTANDO.  EN EUROPA VA 

EL NOMBRE COMERCIAL JUNTO AL GENÉRICO, 
LA OMS ESTÁ PROPONIENDO UN CÓDIGO 

DE CUATRO LETRAS Y ESTE CÓDIGO SE DEBE 
REALIZAR JUNTO CON EL NOMBRE GENÉRICO 
PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN ÚNICA ”
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LABORATORIOS SIGUEN INTERCAMBIANDO ACTIVOS EN EL MERCADO FARMACÉUTICO ANTES 
DEL CIERRE DEL 2017.

LA FARMACÉUTICA SUIZA NOVARTIS ES UNA DE LAS TRASNACIONALES QUE HA ANUNCIADO UN MEMORANDO DE EN-
TENDIMIENTO CON LA EMPRESA RADIOFARMACÉUTICA FRANCESA ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (AAA) PARA 
ADQUIRIR EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GALA POR CASI 4.000 MILLONES DE DÓLARES (3.445 MILLONES DE 
EUROS).

LABORATORIOS: SIGUE LA COMPRA Y 
VENTA DE FIN DE AÑO

La compañía AAA, está 
en el negocio de terapias y 
diagnósticos innovadores de 
medicina nuclear molecular, 
que incluye Lutathera, un 
producto contra tumores neu-
roendocrinos que fue auto-
rizado por la Unión Europea 
en un tipo de cáncer poco fre-
cuente  como son los tumores 
neuroendocrinos gastroente-
ropancreáticos. Esta terapia 
puede alcanzar una cifra de 
ventas máximas cercanas a 
los 2.000 millones en su pico 
máximo anual. 

Según Novartis, la opera-
ción reforzaría su presencia 

oncológica mediante lanza-
mientos de productos a corto 
plazo y a través de una nueva 
plataforma tecnológica con 
potenciales aplicaciones en 
una serie de programas onco-
lógicos de desarrollo tempra-
no, indicó en un comunicado.

VENDER PARA 
COMPENSAR

Por su parte, La farmacéu-
tica francesa Sanofi ha puesto 
a la venta su división de gené-
ricos en Europa, Zentiva, en 
una operación valorada en 
3.000 millones de euros. Esta 
decisión de la compañía res-

euros, para de esta manera 
poder cumplir los requisitos 
reguladores para comprar el 
productor estadounidense de 
transgénicos Monsanto. Esta 
venta de Bayer incluye el ne-
gocio de glufosinato de amo-
nio, que es un herbicida, y las 
actividades con algunas semi-
llas, que en ambos casos ge-
neraron unas ventas de 1.300 
millones de euros en 2016. 

Además, el acuerdo impli-
ca la transferencia de 1.800 
trabajadores, localizados 
principalmente en EEUU, 
Alemania, Brasil, Canadá y 
Bélgica. Por su parte BASF 

pondería compensar la caída 
de las ventas del negocio del 
tratamiento para la diabetes. 
Por ahora existen muchos 
fondos interesados en el pro-
ceso debido al auge de los 
genéricos a nivel mundial y 
las grandes posibilidades de 
consolidación del sector. Pues 
se sabe que solo en España los 
diez mayores laboratorios de 
medicamentos genéricos au-
mentaron sus ventas un 74% 
entre 2010 y 2015.

Entre tanto, la alemana 
Bayer venderá a su rival BASF 
parte de su negocio de fitosa-
nitarios por 5.900 millones de 
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se compromete a mantener 
todos los empleos fijos trans-
feridos hasta, al menos, tres 
años después del cierre de la 
operación.

PRÓXIMAS VENTAS
La compañía líder en in-

vestigación biomédica Pfizer 
iniciaría un proceso de subas-
ta para su negocio de produc-
tos de salud para el consumi-
dor, antes de finalizar el 2017, 
allanando el camino para una 
posible venta cercana a los 15 
billones de dólares, según al-
gunas fuentes. 

La división de OTC de Pfi-
zer, tuvo ventas de alrededor 
de $3.4 mil millones en 2016, 
por lo que  varias compañías 
globales, como GlaxoSmithKli-
ne y Reckitt Benckiser, han 
expresado su interés en pre-
sentar ofertas. Incluso ya se 
habrían llevado a cabo conver-
saciones preliminares con las 
partes interesadas, incluyen-
do a Reckitt, señalaron algu-
nas fuentes de Reuters. Entre 
sus posibles postores estarían 
Procter & Gamble, Sanofi, Jo-
hnson & Johnson y Nestlé.

Mientras tanto, en Estados 

Unidos, la farmacéutica Eli Li-
lly, estaría considerando ven-
der su negocio de Elanco Ani-
mal Health a pesar de haber 
dicho repetidamente que era 
una parte central del negocio.

Elanco que hace poco ad-
quirió Novartis Animal Health 
y otras carteras, se especializa 
en productos avícolas para po-
llos, criadores, ponedoras y pa-
vos que protegen la salud de 
las aves de corral y aseguran 
un rendimiento constante al 
prevenir enfermedades como 
la coccidiosis y la enteritis bac-
teriana, así como controlar el 
micoplasma y controlar los 
factores que causan la inmu-
ne inducida por alimento Res-
puesta (FIIR).

Este negocio de la com-
pañía estadounidense factu-
ró 3.160 millones de dólares 
en 2016 (2.687 millones de 
euros), un 15% de las ventas 
de Eli Lilly.  Y según estima-
ciones de JP Morgan, Eli Lilly 
podría ingresar entre 14.000 
millones de dólares (11.900 
millones de euros) y 16.000 
millones de dólares (13.600 
millones de euros) con la ven-
ta de Elanco.

Amazon, una de las 
más grandes compañías 
de ecommerce, está muy 
interesado ampliar su al-
cance llegando al sector 
farmacéutico para la venta 
de medicamentos con rece-
ta en EE.UU. que tiene un 
mercado solo de la venta 
de fármacos a domicilio de 
106.000 millones de dólares 
de los 465.000 millones de 
dólares que mueve el mer-
cado farmacéutico, según el 
último informe de Morgan 
Stanley.

Para este propósito 
Amazon estaría ya reclu-
tando expertos del sector 
para ingresar con fuerza en 
este mercado tan regulado 
y con precios intervenidos. 
Por otra parte, la compa-
ñía de Jeff Bezos, buscaría 
también reforzar sus ventas 
de productos de venta sin 
receta para lo cual estaría 
buscando alianzas con so-
cios locales, como cadenas 
de farmacias, puesto que 
es una estrategia puesta en 
marcha en Alemania con la 
cadena de farmacias Bien-
en Apotheke, en este caso, 
Amazon como un socio 
logístico que distribuye los 
productos de la farmacia 
que se ofertan en la web de 
la multinacional. 

Lo que ha ocasionado 

esta puesta de Amazon es 
la caída de las acciones de 
cadenas de farmacia y dis-
tribución como Walgreens, 
CVS Health o Rite Aid, que 
vienen incursionando en 
este negocio. Como se co-
noce Amazon tiene parti-
cipación en el mercado de 
autocuidado de la salud en 
España, en una versión beta 
e incluso una sección con el 
rótulo de medicamentos y 
remedios que podría estar 
vulnerando la legislación 
vigente en España y permi-
te la compra, entre otros, 
de vitaminas y suplementos 
deportivos que ayudan al 
crecimiento muscular, cáp-
sulas contra la disfunción 
eréctil o fórmulas tan exó-
ticas como el bálsamo del 
tigre rojo para el alivio de 
dolores musculares. 

Algunos especialistas 
en este negocio señalan que 
Amazon podría elevar sus 
ingresos en un 20 por ciento 
si acierta con la tecla correc-
ta para entrar en el mercado 
farmacéutico estadouniden-
se. La multinacional lo sabe 
y viene algunos años gestio-
nando y captando talento 
en RRHH de personas muy 
ligadas a la medicina, sani-
dad, industria y venta far-
macéutica, para no caer en 
un mercado tan regulado. 

Amazon apunta al mercado 
farmacéutico

EL IMPERIO AMAZON ESTÁ INTERESADO EN VEN-
DER A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA ONLINE MEDICA-
MENTOS CON RECETA EN EE.UU.
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ENTREVISTA A OM ARORA, LÍDER REGIONAL PARA EL PORTAFOLIO INNOVADOR DE PFIZER 

DEBIDO A LA CALIDAD DE INVESTIGADORES PERUANOS PFZIER HA INVERTIDO EL AÑO 
PASADO TRES MILLONES DE DÓLARES EN INVESTIGACIÓN EN EL PERÚ, SOBRE TODO EN SE-
CUENCIA GENÉTICA DE CÁNCER DE PULMÓN.

“EL AÑO PASADO PFIZER INVIRTIÓ MÁS 
DE US$ 3 MILLONES EN ESTUDIOS”

¿Qué labor está realizando 
en Perú?

Como líder regional de La-
tinoamérica visito a diferentes 
países para entender la diná-
mica y para reunirme con los 
líderes de opinión, los gobier-
nos y las ONG’S, que son clave 
para la prevención y atender 
las demandas de cada país.

En el Perú, ¿qué  portafo-
lios de medicamentos maneja 
Pfizer?

Tenemos cinco categorías 
de productos: salud de con-
sumidores, medicina interna 
que es cardiovascular y dolor, 
oncología, enfermedades ra-
ras y vacunas. Parte del porta-
folio innovador del producto 
aquí en Perú, el que resalta 
más es Prevnar 13, que es un 
tratamiento en vacuna contra 
enfermedades neumocócicas. 
Prevnar 13 es parte del progra-
ma nacional de vacunas, ha 
sido dado a los infantes desde 
el 2015. Estamos orgullosos de 
tener esta alianza con el go-
bierno para que la población 
se pueda beneficiar con esta 
vacuna contra el neumococo. 
Mirando hacia delante, Pre-
vnar 13 será la protección que 
los niños y los mayores de 85 
años necesitarán para estar 
protegidos. Esperemos que el 
programa inmunológico con-
tinúe  teniendo la importan-
cia que tiene en Perú y en los 
demás países de la región. 

¿Cómo le ha ido a Pfizer 
con su cartera de medicamen-
tos contra el cáncer?

El cáncer de mama me-
tastásico es una enfermedad 
muy devastadora, se dice 
que más de medio millón de 
mujeres han sufrido esta con-
dición. En ese sentido Pfizer 
presentó en octubre del 2016 
el medicamento IBRANCE®, 
un medicamento que actual-
mente tiene presencia en más 

de 70 países y que actúa inhi-
biendo el CDK4/6,  deteniendo 
el avance de esta enfermedad.  

¿Qué investigaciones están 
haciendo, para qué medica-
mentos y cuál sería la inver-
sión que está haciendo Pfizer 
para dichos estudios?

Pfizer es conocido por 
tener un compromiso en in-
novación, desarrollo y dar me-
dicinas innovadoras. En Perú 
Pfizer el año pasado ha in-
vertido más de 3 millones de 
dólares en estudios iniciados. 
Esto se debe a que en Perú tie-
nen el equipo idóneo para ha-
cer este trabajo. El mes pasado 
se ha lanzado el nuevo centro 
en el cual se va seguir hacien-
do investigación. La idea nació 
en Chile, con el objetivo de va-

lidar, hacer una secuencia ge-
nética de cáncer del pulmón. 

¿Cuáles son los objetivos a 
corto y mediano plazo de Pfi-
zer en Latinoamérica y Perú?

Latinoamérica es una 
región importante dentro 
de lo que son los mercados 
emergentes y Perú representa 
un país muy importante en 
Latinoamérica. Lo que quere-
mos es mantener nuestra pre-
sencia y mostrarnos además 
como proveedores de medici-
na innovadoras. Tenemos la 
mentalidad que el paciente 
está primero, entonces le deci-
mos a nuestros colegas cómo 
ellos están impactando en la 
vida de los pacientes, ese es 
nuestro objetivo de largo pla-
zo y también de corto y media-

no plazo; dar soluciones inno-
vadoras en cuanto al acceso y 
también la medicina, trabajar 
de la mano con el gobierno de 
la salud y buscar la maneras 
de que la medicina llegue de 
manera innovadora y mante-
niendo la sostenibilidad.

¿En temas de Responsabi-
lidad Social qué desarrolla la 
empresa en Perú?

Bueno aquí en Pfizer con-
tinuamos con la mentalidad 
del paciente primero: un pro-
grama clave en el 2009 que es 
para que las personas tengan 
conciencia en el auto cuidado 
y el diagnóstico temprano. 
Este programa lanzado en el 
2009 comprende una hora 
de educación en los pacientes 
con cáncer de mama.
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LEAN HEALTHCARE EN 
GESTIÓN DE SALUD

¿Qué es el Lean Healthcare?
Es el compendio de en-

tender las prácticas de ma-
nufactura Toyota traídas a la 
salud. Es decir cómo mejorar 
y realmente intervenir para 
mejorar en la calidad de los 
resultados en salud trayendo 
esas prácticas desde el mun-
do de la manufactura que no 
es nada parecido a la salud al 
mundo del ser humano. 

¿Es una metodología, filo-
sofía, herramienta, cómo se 
define?

Tiene todos los elemen-
tos, como el de la cultura or-
ganizacional, estratégica, de 
herramientas y prácticas espe-
cíficas y elementos de lo que 
uno puede llamar un sistema 
gerencial integral, tiene todo. 

¿Está enfocado hacía qué 
actor del sistema de salud, pro-
fesionales, gestores, pacientes 
o pagadores?

Si uno se enfoca en la cali-
dad en la salud, vemos que uno 
tiene muchos actores en la que 
s está el paciente pero están los 
pagadores también, y los demás 
profesionales de la salud alrede-
dor.   Lo que uno pretende con 
Lean Healthcare es dar valor 
a todos ellos. No es solamente 
enfocado en uno, porque si te 
enfocas en uno solo terminas 
afectando a los demás. 

¿Qué sistema ha adoptado 

Hay distintos resultados 
algunos muy impactantes. 
Puedo hablar de algunos que 
he tenido yo con mis grupos 
en Colombia, llamémoslo 
tímidos, donde en dos sema-
nas unos de los grupos tuvo 
un aumento de capacidad 
instalada en 17% sin ninguna 
inversión, solamente con las 
técnicas de Lean Healthcare. 

EL ESPECIALISTA EN EL USO DEL LEAN HEALTHCARE EXPLICA DE QUE SE TRATA ESTÁS PRACTICAS DE GESTIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD Y REFLEXIONA EN EL USO DEL DINERO Y EL TIEMPO QUE INVIERTE UN DIRECTIVO EN EL FETI-
CHISMO TECNOLÓGICO Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO ALTAMENTE ESPECIALIZADO PERO QUE DESCUIDA LOS 
RECURSOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN. . 

esta metodología del lean con 
resultados tangibles? 

En el mundo de la salud 
hay unas experiencias inte-
resantes en EE.UU. con uno 
de los principales hospitales 
y sistemas de salud. Esto está 
creciendo esto allá, incluso 
hay no solo hospitales sino 
grupos hospitalarios y grupos 
de pagadores con prestadores 

también que lo tienen y hay 
una experiencia interesante 
que se está dando.  En Cana-
dá también con uno de los 
estados o regiones que tienen 
ellos en la que están imple-
mentándolo a nivel estatal, de 
manera completa. 

¿Cuál es el beneficio que se 
ha notado con esta metodolo-
gía en esos  sistemas?

DIEGO CÁRDENAS GÓMEZ, EXPERTO EN LEAN HEALTHCARE, PLANEACIÓN, ESTRA-
TEGIA, GESTIÓN Y REINGENIERÍA DE PROYECTOS EN INSTITUCIONES DE SALUD.

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical
editor@diariomedico.pe
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Pero también otro grupo en 
EE.UU. tuvo un 8% de aumen-
to de facturación en tres se-
manas. Estamos hablando de 
cientos de millones de dólares 
de ahorros en algunos casos 
o de aumentos extremos en 
velocidad. Ejemplo, se tenían 
resultados de laboratorio en 
tres días y ahora se obtienen 
en tres horas. Ese tipo de re-
sultados se logra con esto. 

¿El beneficio es notable y 
enorme pero cuales son los 
desafíos más importantes en 
implementarlo? 

El reto más importante 
siempre es que tiene que ha-
ber una verdadera convicción 
de respeto por cada una de las 
partes interesadas. Hablába-
mos hace un momento por el 
prestador, por el pagador, el 
paciente en el que tiene  que 
haber un verdadero respeto 
profundo. No puede ser sim-
plemente una moda pasajera 
o un curso que toman algu-
nos de los personajes de la 
institución o una moda que 
trajo el gerente general o el 
director general, tiene que ser 
de una verdadera convicción 
de respeto y de una búsqueda 
permanente de valor. No es 
solamente herramientas sino 
todo un sistema de gestión 
que se viva, ese es el mayor 
reto. Es muy fácil dedicarle 
energía durante un mes en co-
sas modestas y luego quejarse 
de que no tuvo resultados. Ese 
es verdaderamente el reto. 

Esta metodología requiere 
de una evaluación constante, 
reporte, ¿cuál es la mayor carac-
terística de la implementación?

La medición o el registro 
es algo que ya asimismo como 
una realidad del día a día en 
nuestro sector, ya no es espe-
cial diría yo. Lo que sí es tras-
formador es la forma de traba-
jar y es lo que va cambiar. 

¿En Colombia cuántas em-
presas o instituciones  han im-
plementado este sistema?

Ha sido un reto importan-
te porque como todos los siste-
mas en el mundo y en nuestra 
región, la presión económica 
es altísima y ha sido muy di-
fícil que la alta dirección de 

Hasta ahora no he visto 
ningún caso donde no haya 
resultados. La pregunta de 
fondo para mí siempre es la 
sostenibilidad de dichos resul-
tados, y el alcance de dichos 
resultados. Uno puede bajar 
el tiempo a la mitad para pro-
cesamiento de muestras y eso 
está muy bien y eso produce 
beneficio para todo el mundo. 
Pero es un resultado bastante 
parcial porque eso no es toda 
la institución. Entonces eso a 
los tres meses se volvió, como 
decimos nosotros, parte de lo 
mismo, lo normal. Entonces 
dejas de tener impacto y si no 
tienes ese impacto permanen-
te no tienes esa credibilidad 
de decir “yo también quiero” 
y me voy a montar y termina 
siendo una efervescencia de 
algunos pocos meses, eso para 
mí es un fracaso. 

¿De acuerdo al tamaño de 
la institución es la demora en 
la implementación de todo 
Lean Healthcare? 

Si porque nuestras institu-
ciones son clúster de microsis-
temas, como radiología, labo-
ratorio, quirófanos cada uno 
como microsistemas, mientras 
menos microsistemas hay más 
veloz es, más tienes que ir cre-
ciendo de manera orgánica.

¿Para las instituciones que 
tienen acreditaciones de cali-
dad el desafío es el mismo?

El desafío es muy parecido 
porque la acreditación está 
enfocada en tus estándares y 
eso necesitamos muchos más 
pero lo  que yo llamo los for-
matólogos, se fascinan con el 
fetiche del formato, el regis-
tro, el estándar y hay todo un 
grupo de personajes que van 
por el mundo promulgando 
la acreditación, porque se 
cumpla los formatos, pero lo 
importante no son los forma-
tos. Eso a veces distrae tanto 
la atención institucional y la 
concentración de la gente, 
que incluso se puede volver 
contrario a la mejora porque 
una institución que no esté 
focalizada una acreditación 
tal vez este más dispuesto a 
dedicarle a una cosa como el 
Lean Healthcare.

muchas de nuestras entidades 
tengan una visión un poquito 
más de largo y mediano plazo 
que es el requerida para una 
implementación de estas. Si 
uno lo pretende hacer en un 
mes o dos no logró nada. No 
ha sido fácil encontrar gente 
con la convicción de lanzarse 
al largo plazo en el negocio 
tan precario o sector tan pre-
cario como es la salud en Co-
lombia en este momento. Por 
eso las experiencias no son 
muchas todavía. 

¿La implementación de 
Lean Healthcare trae consigo 
inversión, por ejemplo en tec-
nología para mejorar algunos 
procesos?

Digamos que la informa-
ción que tenemos hoy en el 
sector me atrevería a decir 
que es suficiente. Los siste-
mas de información son sufi-
cientes, este tema es un tema 
netamente humano. Son las 
personas las que hacen esto. 
El sistema de gestión no tiene 
ningún artificio tecnológico, 
lo más tecnológico que utiliza 
una persona  en esto realmen-
te es los famosos post tics. Eso 
es lo más sofisticado realmen-
te y sorprendentemente es de 
las cosas que más potencias 
tienen en estas implementa-
ciones, no es tecnología es ges-
tión, son las personas.

¿Por qué cree que todavía 
no se ha implementado el 
Lean Healthcare de manera 
masiva en nuestra región don-
de los recursos escasean y hay 
mucha demanda de atención?

Siempre es un reto muy 
importante para un directivo 
en nuestro sector balancear 
sus recursos y decirte tengo 
unos recursos para poder 
encontrar el mejor oncólogo 
que tenga el mercado y voy a 
pagar mucho por eso, o tengo 
los recursos limitados pero 

entonces ¿qué escojo? ¿Un re-
sonador magnético? Entonces 
está el fetichismo tecnológico 
o está lo costoso que es el ca-
pital humano muy especiali-
zado o la infraestructura y allí 
es donde normalmente se va 
el dinero en nuestro sector. 
Cuando uno plantea dedicar 
tiempo de la gente y recursos 
a sistemas de gestión, eso no 
suena muy sexy, no suena 
muy concreto o muy científi-
co. Entonces es un reto muy 
grande para un directivo por-
que tiene que ir a una junta 
directiva o a un regulador, 
o al gobierno a decirle que 
quiere utilizar dinero, recurso 
y tiempo para eso, versus la 
compra de camas u otros. 

¿Qué profesional es el que 
debe implementar o liderar la 
implementación de esta meto-
dología dentro de un hospital?

Las experiencia que he-
mos visto tienen o un primer 
directivo absolutamente com-
prometido y arrollador que 
es capaz de sacar adelante el 
tema con todo su equipo, por-
que finalmente si el primer 
directivo está enamorado de 
algo y tiene suficiente poder 
y recursos jalona lo que sea. 
Pero eso digamos que uno 
encuentra casos en donde se 
encuentra como una tierra 
fértil en alguna área de las 
instituciones donde hay un 
líder específico a quien se le 
ayude con capacitación en 
conceptos para que dentro de 
una de las áreas vaya generan-
do un caso de uso. Eso puede 
ser facilitado por una oficina 
de proyectos, consultor, facili-
tador pero finalmente la clave 
está en ese líder específico que 
existe, ese es un punto clave. 

¿En qué caso no daría fru-
tos o resultados que se espera 
el Lean Healthcare en una ins-
titución de salud?

“ESTAMOS HABLANDO DE CIENTOS DE MILLONES 
DE DÓLARES DE AHORROS EN ALGUNOS 

CASOS O DE AUMENTOS EXTREMOS EN 
VELOCIDAD. EJEMPLO, SE TENÍAN RESULTADOS 

DE LABORATORIO EN TRES DÍAS Y AHORA 
SE OBTIENEN EN TRES HORAS. ESE TIPO DE 

RESULTADOS SE LOGRA CON ESTO. ”
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PILOTO SE LLEVA A CABO EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA QUE REPRESENTA EL 24% DE OPERACIONES DE 
TODO EL HOSPITAL  EDGARDO REBAGLIATI

ESSALUD Y SU EXPERIENCIA CON 
LEAN HEALTHCARE 

El uso de Lean Healthcare 
no es ajeno a las instituciones 
de salud en nuestro país. Una 
muestra de eso es que ya se 
está implementando en el área 
de traumatología del Hospital 
Edgardo Rebagliati de EsSalud 
y según los resultados obteni-
dos a fin de año, ésta se podrá 
permear a otras áreas impor-
tante de este hospital de alta 
complejidad del Seguro Social. 

Lo que se pretende lograr 
como primos objetivos en el 
uso de Lean Healthcare es re-
ducir los tiempos de las estan-
cias hospitalarias en general.  
“En EsSalud hay tiempos de 
estancia muy elevados y limi-
tantes con la sala de operacio-
nes. Ahora nosotros estamos 
proyectando una reducción en 
los tiempos de estancia en un 
25%, ganar 25% más de dispo-

nibilidad para los pacientes”, 
indica Marco Villafuerte, ase-
sor de la Presidencia Ejecutiva 
de EsSalud.

El gestor del seguro social, 
tiene experiencia previa del 
uso de Lean Healthcare en una 
clínica de la capital en la que 
a pesar de tener procesos aún 
manuales, tras implementarla 
redujo el tiempo de alta hos-
pitalaria de siete horas a solo 
cuatro. Es decir, desde que el 
médico da de alta a un pacien-
te hasta que la habitación de 
ese paciente está disponible 
para ser ocupado por otro.  

“En EsSalud el reto es ma-
yor. Estamos comenzando con 
la especialidad de traumatolo-
gía en el Hospital Rebagliati, 
como nuestro piloto inicial. 
Pero ya estamos gestionando 
implementarla en demás es-

pecialidades, por el momento 
tres más en el mismo hospital. 
Esperamos tener los resulta-
dos de la especialidad trauma-
tológica a fin de año” indica 
Villafuerte.

Solamente la especialidad 
de traumatología representa 
el 24% de operaciones de todo 
el hospital Rebagliati por lo 
que se espera que esta imple-
mentación genere un gran im-
pacto y se pueda desplegar en 
las demás áreas del hospital. 
“Si se puede hacer en un hospi-
tal como el Rebagliati  se podrá 
hacer en hospitales de menor 
nivel también”, señala el ges-
tor y líder del proyecto.  

Implementar el Lean 
Healthcare también ha traído 
consigo inversión y la compra 
de algunas tecnologías básicas 
que ya se vienen gestionando. 

Una de ellas es el acondiciona-
miento de los ambientes, pues 
para una sala de operaciones 
es vital tener salas de recupe-
ración, para tener flujos segui-
dos. 

“Si me quedo corto con la 
sala de recuperación, la sala 
de operación no va funcionar 
todo el tiempo se que quisiera. 
Si se puede adecuar ambientes 
para no tener ese limitantes, 
ambientes como de inducción 
anestésica, se puede reducir 
horas. Incluso la compra de 
unos equipos que puedan ayu-
dar a que la labor dentro del 
área pueda ser más fluida o 
que incluso evite que en algu-
nos procedimiento se puedan 
hacer de manera ambulatoria 
y no de manera hospitalaria” 
enfatiza el asesor de la presi-
dencia de EsSalud.
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MÉDICOS PERUANOS ASÍ COMO LOS 
ASOCIADOS A LA CONFEDERACIÓN 

MÉDICA LATINO-IBEROAMERICANA, SE 
DIERON CITA EL ÚLTIMO 2 DE NOVIEM-

BRE EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO 
MÉDICO DEL PERÚ PARA DAR LUGAR 
AL I CONGRESO MÉDICO IBEROAME-

RICANO. DURANTE EL EVENTO SE 
TOCARON TEMAS COMO: INTRUSISMO 

EN LA PROFESIÓN MÉDICA, ROL DE 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LA 

VIGILANCIA ÉTICA DEL MÉDICO, DESNU-
TRICIÓN Y ANEMIA MATERNO-INFANTIL, 
RETOS Y DESAFÍOS PARA EL CONTROL 
DE LA TBC EN NIÑOS, ENTRE OTROS..

I Congreso Médico 
Iberoamericano 
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LA COMISIÓN FULBRIGHT DEL PERÚ Y LA FIHU FIRMARON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CUYO OBJETIVO SERÁ CAPACITAR A LOS 
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD EN LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES. “NOS COMPLACE 
MUCHO PROMOVER EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS DOS PAÍSES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS BECARIOS DEL PRO-

GRAMA FULBRIGHT SENIOR SPECIALISTS EN CALIDAD DE EXPERTOS”. SEÑALO HENRY HARMAN, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN FULBRIGHT.

MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
HONORIO DELGADO HIDEYO NOUGUCHI, CELEBRA-

RON LA I JORNADA DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO E 
INTERVENCIONES BREVES (UDIB). DURANTE EL EVENTO, 

SE DESARROLLARON TEMAS COMO: “PSICOSIS NO 
ESQUIZOFRENIA”,  “LA CALIDAD HUMANA Y LA MEJORA 

DEL TRATO AL USUARIO EN SALUD”, “ANSIEDAD VS. 
DEPRESIÓN ¿UN PROCESO O VARIOS?”, “EPIGENÉTICA EN 
LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICO”, “EVALUACIÓN CLÍNICA 

DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD MILLON Y 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA”.

Comisión Fulbright y EL Instituto Hipólito Unanue firman acuerdo DE cooperación

Instituto Nacional de Salud 
Mental
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“LOS MÉDICOS QUE HA DADO ESTE PAÍS SON UN ORGULLO A NIVEL INTERNACIONAL”, SEÑALÓ EL MINISTRO DE SALUD, DR. FERNANDO 
D’ALESSIO, DURANTE LA CONMEMORACIÓN DEL CXXVII ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. LA CERE-
MONIA SE REALIZÓ EN LA SEDE DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ Y ASISTIERON AUTORIDADES DE GOBIERNO Y  MIEMBROS DE LA ACADE-
MIA NACIONAL.

EL HOSPITAL REBAGLIATI CELEBRÓ SU 59 ANI-
VERSARIO. COMO PARTE DEL FESTEJO, EL PRESI-

DENTE EJECUTIVO DE ESSALUD, GABRIEL DEL 
CASTILLO MORY, PARTICIPÓ DE UNA CEREMONIA 

DONDE DESTACÓ LOS ESFUERZOS QUE SE 
VIENEN REALIZANDO PARA BRINDAR UN MEJOR 

SERVICIO A LOS ASEGURADOS. ASIMISMO, AGRA-
DECIÓ A LOS MÉDICOS Y PERSONAL ASISTEN-
CIAL FUNDADORES DEL HOSPITAL REBAGLIATI 

QUE CON DEDICACIÓN Y ENTREGA DIARIA EN SUS 
LABORES HAN DEJADO UNA HERENCIA DE SERVI-

CIO PARA BENEFICIO DE LOS ASEGURADOS.

Academia Nacional de Medicina celebra aniversario

Hospital Rebagliati 
Celebra 59 Aniversario
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MOTIVADOS POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE AÚN VIVE EL PUEBLO DE CATACAOS TRAS EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO, LA FUNDA-
CIÓN PIZZAROTTI –INSTITUCIÓN PERTENECIENTE A LA CONSTRUCTORA ITALIANA PIZZAROTTI– HIZO ENTREGA DE UNA SILLA ODONTOLÓGICA Y 
UNA CENTRÍFUGA AL COMITÉ LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD (CLAS) DE CATACAOS QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 4200 PACIENTES QUE 

SE ATIENDEN ANUALMENTE EN ESTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

MÉDICOS PEDIATRAS SE DIERON CITA EL ÚLTIMO 2 
DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES 
DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, PARA CELEBRAR 

UN JUEVES PEDIÁTRICO DESARROLLANDO EL TEMA: 
“ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

ADOLESCENTES”.  LA DRA. ILIANA ROMERO GIRALDO 
Y EL DR. JUAN CARLOS LENGUA SANCHEZ, LA DRA. 
ISABEL GÓMEZ BONETT, FUERON ALGUNOS DE LOS 

PONENTES QUE PARTICIPARON DE ESTE EVENTO 
ACADÉMICO.

Fundación Pizzarotti hizo donación al CLAS Catacaos

ADICCIONES A LAS TECNOLOGIAS EN 
ADOLESCENTES
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EL DOCTOR MESTA TIENE 20 AÑOS DE LABOR COMO PSICÓLOGO CLÍNICO Y PSICOTERAPEUTA, TRATANDO DIS-
TINTOS CASOS Y PROBLEMAS SEXUALES Y DE PAREJA, QUE NUNCA DEJAN DE SORPRENDERLO. NO OBSTANTE, 
SIEMPRE TRATA DE PONERSE EN LOS ZAPATOS DE SUS PACIENTES, PUES LA EMPATÍA ES IMPORTANTE EN SU TRA-
BAJO. CAMBIÓ SUS PRÁCTICAS DE ATLETISMO, SURF Y KARATE, POR LA LECTURA Y EL TROTE, PERO HA CULTIVADO 
CON SU ESPOSA LOS DETALLES Y EL ROMANCE.

DR. JORGE MESTA LEÓN PSICÓLOGO CLÍNICO Y TERAPEUTA SEXUAL Y DE PAREJA  

“CUANDO CREO HABER PERDIDO LA 
CAPACIDAD DE ASOMBRO, SIEMPRE 

APARECE UN NUEVO CASO”
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que se pueda de acuerdo a los 
años que se tiene. Para ello 
sigo trotando tres veces por se-
mana, intento mantener una 
alimentación balanceada, no 
fumo, no bebo alcohol, leo 
bastante y participo constan-
temente de Congresos aquí y 
en el extranjero.

¿Qué rasgo es el que más 
te define?

Creo que es la empatía, 
ya que esta característica es 
imprescindible en el trabajo 
que desarrollo. Ponerse en los 
zapatos del paciente que sufre 
es muy importante, porque si 
no la psicoterapia no podría 
llevarse a cabo.

¿Cuál es el hábito que 
siempre ha querido cambiar y 
no ha podido?

Creo que por los años de 
vida recorridos hasta ahora, 
ya he podido modificar aque-
llos hábitos indeseables, que 
en algún momento fueron 
incómodos, uno de ellos fue la 
impuntualidad.

¿Recuerdas cuál fue tu pri-
mer trabajo u oficio?

Nunca tuve otro trabajo 
que no haya sido el de psicó-

na romántica, qué detalles ha 
tenido con su pareja o él hacía 
ti que recuerdes más?

Sí, me considero románti-
co y detallista. Una de tantas 
claves para mantener latente 
el amor y la atracción está en 
los detalles y sorpresas, sean 
grandes o pequeños en costo 
o tamaño. Cada vez que mi 
esposa regresa de viaje por 
temas laborales siempre va a 
encontrar flores distribuidas 
por el departamento y un cho-
colate sobre su almohada. A 
veces, un sobre con entradas 
para una obra de teatro, o tan 
sólo un post it en su laptop 
con un “te quiero”. Recuerdo 
que, hace ya algún tiempo, 
al abrir mi agenda, encontré 
un sobre en el cual había dos 

entradas para el concierto de 
Elton John.  Como estos ejem-
plos hay muchos.

¿Cuál sería para usted la 
felicidad perfecta?

Me hace muy feliz ver a mi 
familia tranquila y contenta, 
y eso significa gozar de salud 
y paz mental. No pretendo la 
inexistencia de problemas, 
pero sí, que ante la aparición 
de éstos, sepamos enfrentar-
los con la mayor solvencia 
posible.

¿A qué le tiene miedo?
A perder capacidades físi-

cas o mentales. Ustedes pensa-
rán que eso es algo inevitable 
con el transcurrir de los años, 
yo también lo entiendo así, 
sin embargo, intento mante-
ner mente y cuerpo lo mejor 

¿Cómo lo llamaban (apo-
do) en la infancia, por qué?

Me decían “Correcaminos”, 
porque en aquella época me de-
dicaba al atletismo, en especial 
a las pruebas de velocidad.

¿Cuál es el hobbie que ha 
cultivado desde joven o niño?

Mis hobbies siempre estu-
vieron relacionados a la prác-
tica de algún deporte, desde 
al atletismo, pasando por la 
tabla y el karate. Actualmente 
mis hobbies son la lectura y el 
trote, éste último importante 
en mí para poder relajarme, 
distraerme y salir del seden-
tarismo del consultorio y la 
docencia.

¿Quién es tu cantante favo-
rito o al que quisieras conocer?

Mis gustos musicales son 
muy variados. Van desde el 
rock en inglés, rock en espa-
ñol, pasando por la música 
peruana, la salsa y la música 
clásica. Mi cantante favorito es 
Freddie Mercury y mi grupo fa-
vorito Queen, sin embargo me 
hubiera gustado mucho cono-
cer a Luciano Pavarotti, su re-
gistro vocal es impresionante.

¿Te consideras una perso-

“CONSIDERO QUE HAY DOS VARIABLES 
FUERTES QUE ME LLEVARON A LO QUE 

ME DEDICO. UNA DE ELLAS FUE EL GUSTO, 
DESDE EL COLEGIO, POR LA PSIQUIS 

HUMANA. LAS CLASES DE PSICOLOGÍA 
PARA MI ERAN CAUTIVANTES.”
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logo clínico.
¿Por qué decidió estudiar 

psicología y ser psicoterapia 
sexual?

Considero que hay dos 
variables fuertes que me lleva-
ron a lo que me dedico. Una de 
ellas fue el gusto, desde el co-
legio, por la psiquis humana. 
Las clases de psicología para 
mi eran cautivantes. Por otro 
lado, están las conversaciones 
familiares. Mi papá fue médi-
co ginecólogo, mi hermana 
mayor también médico, mi 
mamá enfermera. Crecí escu-
chando hablar sobre temas de 

el verano y mi sitio preferido 
la playa.

¿Cuándo fue la última vez 
que lloró y por qué?

Cuando nació mi último 
hijo, de la alegría que me in-
vadía.

¿Con qué te entretendrías 
horas de horas?

Entrenando para alguna 
maratón.

¿Qué frase es la que más 
usa?

“Cada uno de nosotros 
somos responsables de lo que 
pensamos, sentimos y hace-
mos”.

¿Qué no te gusta de su apa-
riencia?

Creo que mi estatura. A pe-
sar de medir 1.70m. me hubie-
ra gustado ser más alto.

¿Y ud. qué odia de las per-
sonas?

Afortunadamente mi for-
mación familiar, escolar y pro-
fesional ha hecho de mí una 
persona incapaz de odiar algo 
de alguien.

sexualidad tan abiertamente 
y sin ninguna vergüenza que 
cuando yo salía con grupos 
de amigos y hablaba de éstos 
temas, al ver las reacciones de 
sorpresa y el desconocimiento 
por parte de ellos, eso me lla-
maba mucho la atención y me 
fui interesando aún más en 
ésta área.

¿Qué es lo más raro que le 
ha pasado o la anécdota que 
más recuerda en el ejercicio de 
su profesión?

En más de 20 años de la-
bor terapéutica, cuando creo 
haber perdido la capacidad de 

asombro, aparece un caso que 
llama nuevamente mucho mi 
atención, pero considero, por 
la naturaleza de mi profesión, 
inadecuado contar alguna si-
tuación en particular.

¿Brevemente, cómo califi-
caría el conocimiento de perua-
no en temas de su sexualidad?

Aún pobre. Todavía mu-
chos mitos, prejuicios y ta-
búes, que le causan problemas 
personales y sociales.  Sin em-
bargo esto afortunadamente 
está en proceso de cambio. 
Actualmente las personas son 
más abiertas a hablar de sus 
problemas sexuales y de pare-
ja y generalmente es la gente 
más joven la más abierta a este 
cambio.

¿Cuál sería para usted un 
fin de semana perfecto?

Un fin de semana de vera-
no, en un bungalow frente al 
mar, corriendo por la orilla 
con mis hijos en una playa 
con mucha arena blanca. Mi 
estación del año preferida es 

DR. JORGE MESTA LEÓN

Psicólogo Clínico
Terapeuta Sexual y de Pareja.
Miembro de la Sociedad Peruana de Sexología.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Terapia Sexual y de Pareja.
Con estudios de Maestría y Doctorado en Psicología.
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