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RANKING ELABORADO  POR AMÉRICA ECONOMÍA INTELLIGENCE  

ES LA MEJOR DEL PERÚ Y ESTÁ UBICADA EN EL PUESTO 13 DE LATINOAMÉRICA, SEGÚN 
RANKING LATINOAMERICANO DE AMÉRICA ECONOMÍA INTELLIGENCE. 

Clínica Internacional es la 
mejor de Perú 

Por sexto año consecutivo, 
la Clínica Internacional es reco-
nocida como la mejor del Perú 
y la N° 13 a nivel de la región, 
según el ranking de los Mejores 
Hospitales y Clínicas de Améri-
ca Latina, elaborado por Améri-
ca Economía Intelligence.

Para este año se invitaron 
a más de 200 entidades de dife-
rentes países de la región para 
participar, de las cuales fue-
ron elegidas los 49 hospitales 
más prestigiosos.

“Nuestro objetivo es lle-
var acceso, modernidad y una 
salud de calidad a más perua-
nos. Este reconocimiento nos 
llena de orgullo porque refle-
ja nuestro continuo esfuerzo 
por mejorar la experiencia de 
nuestros pacientes, a través del 
uso de la tecnología.”, indicó 
Leonie Roca, recientemente 
elegida como gerente general 
de Clínica Internacional.

En busca de la excelencia mé-
dica, Clínica Internacional viene 
invirtiendo $150 millones  en 
los últimos años, en la construc-
ción de nuevas sedes, creación 
de nuevos servicios virtuales de 
atención, modernos equipos de 
diagnósticos y capacitación es-
pecializada a sus médicos, con el 
objetivo de brindar una atención 
de calidad moderna para los pa-
cientes y sus familias.

La Clínica Internacional 
que en el 2016 estuvo en el 
puesto 11, cuenta con 430 mé-

dicos Full Time y 195 camas. 
TIENE desde hace tres años la 
Acreditación Joint Commis-
sion, que asegura la calidad y 
seguridad de los servicios de 
salud que ofrece. 

Otra Clínica Privada que 
aparece en este ranking elabo-
rado  por América Economía 
Intelligence  es la Clínica  Ri-
cardo Palma y la Clínica San 
Pablo. La primera en el puesto 
15 y aun en proceso de conse-
guir la acreditación JCI, mien-
tras que La Clínica San Pablo 
se ubica en el puesto 42 con 
un año de haber conseguido la 
acreditación JCI.

¿Qué hospitales participan 
en el ranking? 

Cualquier hospital o clíni-
ca de alta complejidad latinoa-
mericana que preste múltiples 
servicios en una amplia gama 
de especialidades médicas, y 
que haya sido mencionado 
como referente por los Mi-
nisterios de Salud de Brasil, 
Colombia, Argentina, Cuba, 
Costa Rica, Chile, Perú u otras 
fuentes pertinentes. Pueden 
ser instituciones públicas o 
privadas. 

¿Qué se mide?
Este estudio tiene  como 

indicadores: la seguridad del 
paciente, los procesos y resul-
tados que permiten minimi-
zar riesgos hospitalarios. Capi-
tal humano, médicos, staff de 
enfermería y el gobierno hos-
pitalario. Capacidad, es decir, 
cantidad de egresos, camas, 
especialidades y subespeciali-
dades médicas, exámenes de 
laboratorio, cirugías, etc., ges-
tión del conocimiento eficien-
cia médica, la opinión de los 
médicos de los hospitales par-
ticipantes y de los lectores de 
América Economía, los logros 
y alianzas estratégicas alcanza-
das por las entidades.

El Seguro Social de 
Salud (EsSalud) alertó que 
en el Perú, el 75% de ca-
sos de cáncer ginecológi-
co se detectan en estadios 
clínicos avanzados debi-
do a una falta de cultura 
preventiva en temas de 
chequeo y cuidados de la 
salud femenina.

Especialistas del Seguro 
Social afirman que cada 7 de 
10 mujeres descubren que 
padece de cáncer de mama 
y cuello uterino cuando ya 
se alcanzó la etapa avanzada 
y/o se hizo metástasis.

Para el oncólogo de EsSa-
lud, el Dr. Pedro Aguilar, el 
cáncer de mama es una de las 

principales causas de muerte 
a nivel mundial y una de las 
más frecuentes en la pobla-
ción de mujeres aseguradas. 
Éste se origina por una altera-
ción de las células en el seno 
que comienzan a crecer de 
forma descontrolada. 

El especialista también 
advirtió que el cáncer de 

cuello uterino se ha conver-
tido en la segunda causa de 
muerte en EsSalud, luego del 
cáncer de mama; éste afecta 
a mujeres de 30 y 55 años.

Entre los factores de ries-
go está el inicio precoz de las 
relaciones sexuales, la pro-
miscuidad, la falta de uso de 
preservativos, entre otros. 

casos de cáncer de mama y cuello uterino 
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“Este año proyectamos un 
crecimiento a doble dígito” 

¿Cuáles son los logros que 
ha obtenido La Clínica Javier 
Prado en estos 53 años? 

La elección de nuestros 
pacientes que suman cerca 
de 500 consultas diarias y 200 
niños vacunados diariamente, 
con un número más grande 
en el área de emergencias y 
hospitalización. Esos números 
son relevantes y nos hablan de 
una aceptación. 

Las instituciones privadas 
han crecido mucho con adqui-
siciones en los últimos años,  
¿cuáles son los planes de cre-
cimiento de la Clínica Javier 
Prado? 

Hoy somos una de las po-
cas clínicas independientes 
que quedan de las que no es-
tán integradas verticalmente 
y nos manejamos como una 
compañía familiar. Un gru-
po familiar que nace hace 53 
años de diferentes especiali-
dades y hoy seguimos siendo 
eso. Una oferta de salud in-
dependiente, bien ubicada y 
enfocada en la seguridad del 
paciente y en ese trato huma-
no y familiar. 

¿Es ese el diferencial que 
ustedes ofrecen frente otras 
clínicas?

Sí, aquí el paciente no es 
un número más, es una perso-
na, un ser humano que busca 
esa calidez y seguridad que ne-
cesita para el tratamiento que 
está buscando. 

¿Cómo les ha ido en factu-
ración el año pasado en medio 
de la crisis del sector?

El año pasado para nadie 
es un secreto que la desace-
leración de la facturación de 
clínicas privadas cayó en 6% en 
general. Nosotros no caímos en 
esa cifra, nos mantuvimos en 
una posición igual a la que te-
níamos y este año tenemos pla-
nes para crecer a doble digito. 

¿Están potenciando sus afi-
liaciones sobre todo en planes 
de salud? ¿Por dónde planean 

EN MEDIO DE UNA GRAN CONSOLIDACIÓN DE OPE-
RACIONES EN EL SECTOR PRIVADO DE LA SALUD, LA 
CLÍNICA JAVIER PRADO CON 53 AÑOS DE EXISTENCIA, 
ES UNA DE LAS POCAS INSTITUCIONES QUE AÚN CON-
SERVA EL MODELO TRADICIONAL, CON LOS MÉDICOS 
COMO DUEÑOS ACCIONISTAS, PERO CON UN FOCO EN 
LA CALIDEZ DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE. CON 57 
HABITACIONES Y 67 CAMAS, Y UNA RECIÉN INAUGU-
RADA UCI, SU GERENTE COMERCIAL ANTONIO CHUM-
BE NOS CUENTA LOS PLANES A FUTURO. 

servicios de salud y recibe pa-
cientes de seguro, particula-
res y de todo tipo. 

¿Cuál es su meta en el 
2018? 

El reto es seguir atendien-
do a los pacientes con la cali-
dad de siempre, la mejora de 

reforzar su crecimiento en fac-
turación?

Tenemos un plan de salud 
que estamos evaluando y vien-
do la mejor forma de sacar 
adelante pero básicamente 
somos una institución pres-
tadora, una IPRESS que presta 

ANTONIO CHUMBE, GERENTE COMERCIAL DE LA CLÍNICA JAVIER PRADO 

la infraestructura y alcanzar 
una presencia mayor, una ci-
fra de ventas más grande que 
el crecimiento del mercado de 
la salud en el Perú. 

¿En proyección cuánto es 
eso más o menos en número?

Proyectamos crecer a  do-
ble digito y, ese es un número, 
es importante para un sector 
como salud. Normalmente el 
sector salud se mueve al ritmo 
del PBI y crecer doble digito es 
ambicioso para una compañía. 

¿En cuanto a adquisicio-
nes o fusiones se han planifi-
cado algunas acciones?

No en el corto plazo, sin 
que eso signifique que se pue-
den escuchar otras alternati-
vas. Pero en el corto plazo el 
grupo de accionistas se man-
tiene como tal. 

¿En cuanto al crecimiento 
en infraestructura?

Es permanente la reno-
vación, una clínica es una 
institución compleja. Ahora 
mismo hemos inaugurando 
una nueva Unidad de Cuida-
dos Intensivos. También otras 
remodelaciones de las habita-
ciones y de otras partes de la 
clínica. Las renovaciones son 
permanentes, tanto médicos 
como el back office. También 
hay una renovación de tecno-
logía de información.

¿Las historias clínicas elec-
trónicas para cuando lo tienen 
planificado?

Apuntamos a que no sea 
tan largo plazo sino un media-
no plazo, es una realidad hoy 
en día en el mercado y apun-
tamos en llegar a eso también. 

¿Lograr una acreditación 
de calidad como otras clínicas 
lo han conseguido, también 
está en la mira?

Sí está en nuestros planes 
y está en permanente evalua-
ción en el directorio y comité 
ejecutivo. Pronto tendremos 
novedades. 
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LA BATALLA 
PENDIENTE CONTRA 

LA ANEMIA
Según la Encuesta Demo-

gráfica y de Salud Familiar 
(Endes) del 2016, presenta-
da por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI), 948 mil niños peruanos 
menores de cinco años tienen 
anemia, es decir, un 33.3% de 
esta población infantil padece 
este mal. Sin embargo, para la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la cifra es mayor, 
pues calcula que 4 de cada 
10 niños la padecen, es decir, 
43.6% niños lo sufren.

Lo preocupante de estas 
cifras es que indican un incre-
mento de un 0.7 puntos por-
centuales más que el 2015 y 
2.6 puntos porcentuales más 
en los últimos 5 años. 

Los estudios realizados en 
este marco también detallan 
que el 43.6% de los menores 
de 3 años tiene anemia, según 
fuentes del INEI, lo que signi-
fica que a menor edad, el por-
centaje de niños con anemia 
es mayor. 

El MAPA DE LA ANEMIA
Si buscamos mapear y 

hacer un seguimiento de la 
anemia, las cifras indican que 

PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), LA ANEMIA ES EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA MÁS IM-
PORTANTE DEL MUNDO PORQUE COMO TAL AFECTA DIRECTAMENTE SOBRE LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS FUTUROS ADULTOS. Y SIENDO QUE ESTE TEMA ATAÑE A TODOS LOS PAÍSES, DIARIO MÉDICO CONSULTÓ 
CON LOS EXPERTOS PARA CONOCER SOBRE LA REALIDAD DE LA ANEMIA EN EL PAÍS Y LO QUE SE ESTÁ HACIENDO PARA 
COMBATIR ESTE MAL. 

en la zona urbana esta cifra se 
reduce a 39.9%, pero en el área 
rural ésta se agudiza hasta al-
canzar el 53.4%. 

Los departamentos con 
mayor índice de anemia in-
fantil son Puno, con más de 
66 mil casos (76%); Loreto, 
con más de 36 mil casos (61%); 
Cusco, con más de 38 mil ca-
sos (57%); y Junín, con más de 
46 mil casos (56%). Lima, por 

albergar mayor población, li-
dera este ranking con más de 
149 mil casos, aunque su cifra 
porcentual (41%) sea menor. 

A pesar de las cifras, en 
algunas zonas del VRAEM, se 
calcula que 9 de cada 10 niños 
menores de 5 años son ané-
micos. Y aunque es cierto que 
la anemia afecta en mayor 
proporción a los más pobres, 
en los niveles más altos este 

problema no es ajeno, ún cu-
nado el porcentaje sea mucho 
menor. 

¿ES CULPA DEL 
PRESUPUESTO?

¿Qué está favoreciendo 
este incremento? Hagamos 
números, el presupuesto 
anual de Perú para la Reduc-
ción de la Anemia infantil 
es de 350 millones de soles 

 948 MIL NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS TIENEN ANEMIA 
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EL MINSA ANUNCIÓ QUE PRIORIZARÁ LUCHA 
CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA INFANTIL

 948 MIL NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS TIENEN ANEMIA 

al año, sólo 29 soles mensua-
les, menos de 1 sol diario por 
cada niño anémico menor de 
5 años. Pese a esto, existen pre-
supuestos mayores para otros 
sectores y/o proyectos, como 
los Juegos Panamericanos, que 
recibieron 4,125 millones de 
Soles. 

El ministro de Salud, Dr. 
Abel Hernán Salinas Rivas, 
manifestó que en su gestión 
se priorizará la lucha contra la 
anemia y la desnutrición cró-
nica infantil, para garantizar 
el desarrollo de los niños en 

sus primeros años de vida.
Salinas Rivas, explicó que 

le preocupa el daño que oca-
siona la anemia en el desarro-
llo neurológico y cognitivo de 
los niños. Indicó que la estra-
tegia para combatirla tiene 
que ser multisectorial porque 
involucra el acceso a agua po-
table, vacunas, hábitos de ali-
mentación saludable, niveles 
de ingresos en la familia, entre 
otros factores. 

“Son una serie de compo-
nentes que en su conjunto pue-
den disminuir los índices de 

anemia y por lo tanto podemos 
prevenirla, adicionalmente 
aplicaremos estrategias para 
recuperar a aquellos niños que 
tuvieron anemia en los prime-
ros años de vida, para devol-
verlos a la sociedad como ciu-
dadanos del futuro”, subrayó.

Por su parte, el Dr. Percy 
Montes Rueda,  viceministro 
de Salud Pública explicó que 
su despacho ya asumió un 
fuerte compromiso y dedica-
ción para resolver los principa-
les problemas que afectan al 
sector salud.

“En lo que es el Pacto So-
cial por la Salud, vamos a tra-
bajar la atención de las perso-
nas. Tenemos un compromiso 
indudable con el país que está 
vinculado a la anemia infantil  
y a la desnutrición crónica in-
fantil. En ese punto estamos 
desarrollando una serie de 
aproximaciones estadísticas 
para poder determinar cuá-
les son las zonas de mayor 
riesgo, en los cuales debemos 
incidir rápidamente y los ser-
vicios de salud que pueden 
acometer con mayor adheren-
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cia”, señaló.
¿POR QUÉ COMBATIRLA?
La anemia no es otra cosa 

que una disminución de la 
hemoglobina en la sangre 
por falta de hierro en el or-
ganismo, esto a causa de in-
fecciones crónicas y agudas, 
alteraciones congénitas o un 
bajo consumo del mismo en 
la alimentación.

El problema con la ane-
mia es que impide el correcto 
desarrollo físico y cerebral del 
menor, además de provocar 
un sistema inmunológico dé-
bil y un rendimiento y apren-
dizaje académico deficiente.

Es por eso que la recomen-
dación de los expertos como 
la ex asesora del Ministerio de 
Salud, María Inés Sánchez-Gri-
ñán, es consumir alimentos 
como la sangrecita, hígado, 
riñones, carnes rojas y pesca-
dos de color oscuro, y seguir 
el tratamiento indicado por el 
pediatra.

REDOBLAR ESFUERZOS
A pesar de los esfuerzos, 

durante la Cumbre de nutri-
ción mundial 2017, desarro-

llado en Milán, se mostraron 
datos relevantes, como que 
el 18% de las mujeres en edad 
reproductiva padece anemia y 
aún se observa un retraso de 
crecimiento en un 15 % de los 
niños menores de cinco años.

“Los esfuerzos realiza-
dos en Perú para reducir la 
emaciación y la anemia en 
mujeres son destacables. Sin 
embargo, al igual que en otros 
países de Latinoamérica, se re-
quiere redoblar esfuerzos para 
controlar y reducir tanto la 
obesidad como las enfermeda-
des no transmisibles en la po-
blación adulta” señaló la Dra. 
Luz María De-Regil, directora 
de Servicios Técnicos Globales 
y Asesora Técnica en Jefe de 
Nutrition International, una 
ONG ampliamente reconoci-
da por sus expertos.

De esta manera, el Estado 
tiene su cuota de responsabi-
lidad para combatir este pro-
blema. 

Precisamente, la segunda 
vicepresidenta de la Repúbli-
ca, Mercedes Araoz, durante 
una sesión Nº 124 del Acuer-
do Nacional, desarrollado a 

“aplicaremos estrategias para recuperar a 
aquellos niños que tuvieron anemia en los 

primeros años de vida, para devolverlos a la 
sociedad como ciudadanos del futuro”.

DR. ABEL SALINAS, 
Ministro de Salud

“Estamos desarrollando una serie de 
aproximaciones estadísticas para poder 

determinar cuáles son las zonas de mayor 
riesgo, en los cuales debemos incidir 

rápidamente y los servicios de salud que 
pueden acometer con mayor adherencia”. 

DR. PERCY MONTES RUEDA, 
Viceministro de Salud
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finales del 2017, y donde por 
primera vez se analizó la lu-
cha contra la anemia como un 
compromiso político, señaló 
que sí “existe la necesidad de 
trabajar de manera articulada 
frente a este problema”. 

Las estrategias del Estado 
han sido las de facilitar a mu-
jeres en edad fértil y gestan-
tes suplementos con hierro, 
realizar controles prenatales 
completos,  promover la lac-
tancia materna exclusiva, una 
alimentación complementaria 
con hierro, aplicación de vacu-
nas, tratamientos de despara-
sitación, mejores condiciones 
de agua segura y saneamiento 
en las viviendas, promoción de 
prácticas saludables en las es-
cuelas, ingesta de alimentos sa-
ludables y nutritivos, así como 
la vigilancia del estado nutri-
cional en las comunidades.

En esta misma línea, du-
rante la Segunda Sesión de la 
Junta Ejecutiva del Programa 
Mundial de Alimentación 
(PMA), Fiorella Molinelli, Ex-
ministra de Desarrollo e In-
clusión Social (MIDIS) y actual 
Directora Ejecutiva de Essa-
lud, señaló que es necesario 
asegurarles una vida sana a los 
niños de 0 a 5 años y trabajar 
en la prevención desde la eta-
pa de gestación de las madres, 
por lo que en dicho evento se 
presentó la nueva estrategia 
para la lucha contra la ane-
mia y la desnutrición para los 
próximos cinco años.

El ministerio señala que 
la estrategia ha sido diseñada 
para proveer asistencia técnica 
a las entidades gubernamenta-
les y promover una alianza en-
tre los distintos sectores de la 
sociedad, para así alcanzar un 
Perú sin hambre al año 2030.

Sobre el presupuesto para 
aplicar esta estrategia, se ha 
dado a conocer que este es de 
aproximadamente S/40 millo-
nes, por los cinco años, con lo 
que se financiará el trabajo del 
PMA en el Perú.

ANEMIA INFANTIL EN LOS 
PAÍSES DE LA OCDE

Hemos escuchado con 
insistencia la intención mani-

fiesta de nuestros líderes polí-
ticos de pertenecer a la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cuya misión reza pro-
mover políticas que mejoren 
el bienestar económico y so-
cial de las personas alrededor 
del mundo. Sin embargo se-
gún datos del Banco Mundial, 
la prevalencia de la anemia en 
niños menores de 5 años en 
este grupo de 35 países desa-
rrollados va en peligroso au-
mento.

El año 2016 el porcentaje 
de niños menores de 5 años 

anémicos, de los 35 países 
miembros de la OCDE ha sido 
de casi 16%, dos puntos por-
centuales superiores a los del 
año 2010, en solo 6 años este 
flagelo amenaza también a los 
países ricos, con todo lo que 
ello significa.

Eso significa que la anemia 
infantil trasciende a la pobreza 
hasta alcanzar costumbres, for-
mas de vida y de alimentación, 
pero principalmente al descui-
do de sus propias autoridades 
que no han sabido enfrentar la 
crisis económica del 2008, e in-
tenta, aparentemente, resolver 

sus problemas económicos des-
cuidando temas de salud. De he-
cho, E.E.U.U., que hoy tiene 9% 
de anemia infantil en menores 
de 5 años, el 2008 contaba con 
solo 6% en este mal, o sea que 
también ha recrudecido la ane-
mia infantil en el país más po-
deroso del Mundo. Esperamos 
que nuestras autoridades ten-
gan esta realidad presente para 
no usar políticamente la solu-
ción de la anemia infantil de 
nuestro país y se enfrente este 
flagelo de manera responsable 
y digna de quienes amamos a 
nuestra niñez y a nuestro país.
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FIORELLA MOLINELLI REEMPLAZA A GABRIEL DEL CASTILLO

Molinelli asumió Presidencia 
Ejecutiva de EsSalud 

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, la Pre-
sidenta Ejecutiva de EsSalud, 
economista Fiorella Moline-
lli, dedicó un mensaje por la 
igualdad y respeto de la mujer 
peruana, tras asumir este im-
portante cargo.

“En este día debemos re-
novar nuestro compromiso de 
trabajar por un Perú con igual-
dad de oportunidades, salario 
y sobre todo, respeto para la 
mujer peruana. Asumo esta 
altísima responsabilidad con 
humildad y con el compromi-
so de abocarme sin descanso a 
velar por la salud de los asegu-
rados a quienes dedicaré toda 
mi energía y experiencia en la 
gestión pública”, señaló.

La flamante presidenta de 
EsSalud anunció diálogo y tra-
bajo en equipo con todos sus 
colaboradores, para fortalecer 
los servicios de salud y recupe-
rar la confianza de sus más de 

11 millones de asegurados.
“Sé que la labor no será 

sencilla, pero con el apoyo 
del personal médico y los tra-
bajadores administrativos y 
asistenciales velaremos por la 
seguridad social y haremos un 
gran equipo en beneficio de los 
peruanos”, indicó la Presiden-
ta Ejecutiva.

Por su parte, el ministro 
de Trabajo, Javier Barrera, ex-
presó su respaldo a la titular 
de EsSalud y también envió un 
saludo a las trabajadoras de 
la entidad al conmemorase el 
Día Internacional de La Mujer.

“Hay nuevos vientos en 
EsSalud, esperemos que todo 
el esfuerzo de esta nueva ges-
tión lleve a EsSalud al servicio 
de los asegurados, los trabaja-
dores y de sus familias que es 
fundamental. Deseo lo mejor 
para EsSalud, para la mujer 
trabajadora y para la nueva 
Presidenta Ejecutiva”, dijo.

LA EX MINISTRA DEL MIDIS Y ECONOMISTA CON APROXIMADAMENTE 20 AÑOS EN GESTIÓN PÚBLICA ANUNCIÓ SU 
COMPROMISO DE DEDICARSE ÍNTEGRAMENTE EN MEJORAR LOS SERVICIOS PARA LOS ASEGURADOS.

La Asociación de In-
dustrias Farmacéuticas 
Nacionales (ADIFAN) eli-
gió como presidente -por 
cuarta vez y por unanimi-
dad- al ingeniero José En-
rique Silva Pellegrin. 

En esta ocasión, la elec-
ción es para el período 2018-
2019, en momentos realmen-
te críticos para la industria 
farmacéutica nacional.

El Consejo Directivo de 
ADIFAN queda así confirma-
do por:

José Enrique Silva Pelle-
grin (presidente); Juan Arriola 
Colmenares(vicepresidente- 
Laboratorios AC FARMA S.A.), 
Eleuterio Muñoz Revilla (teso-
rero- Laboratorio Farmacéu-
tico San Joaquín Roxfarma 
S.A.); 

Igualmente, Pablo Plate 
Cánepa (secretario- Instituto 
Quimioterápico S.A.), Chris-
tian Quintanilla Aurich (vo-
cal- Laboratorios Induquími-
ca S.A.) y José Alonso Portugal 
Ricketts (vocal- Laboratorios 
Portugal S.R.L.).

ELIGEN POR CUARTA VEZ A JOSÉ ENRIQUE SILVA 
COMO PRESIDENTE DE ADIFAN
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 NORTON INGRESA  
AL MERCADO 

FARMACÉUTICO
¿Cuál es el modelo de nego-

cio de la compañía?
Somos una compañía 

constructora especializados en 
edificaciones pero de un úni-
co tipo de edificio que es la de 
uso industrial. Las actividades 
que utilizan edificios de este 
tipo son el sector farmacéutico, 
manufactura, agroindustrial, 
agroexportador y retail. Tam-
bién fabricación de productos 
en general y el almacenamien-
to. En esas cinco categorías 
están nuestros clientes poten-
ciales. 

¿Cuál es su propuesta de 
valor?

La puesta de valor esta que 
los hacemos en la modalidad 
llave en mano, donde al clien-
te le ofrecemos la ingeniería 
y la construcción. Esto le per-
mite al cliente tener desde 
el primer día la seguridad de 
que el presupuesto que le he-
mos dado es lo que va gastar 
al final sin cobros adicionales 
o adendas por errores y/o omi-
siones del proyecto, porque el 
proyecto lo hacemos nosotros 
mismos. 

¿Hace cuánto que han in-
gresado a nuestro mercado?

La compañía se fundó en 
España hace 27 años pero en 
Perú estamos hace cuatro. 

¿Cuentan con trabajos o 
contratos con empresas del 
sector farmacéutico?

incluso exportan, ¿cómo son 
las condiciones del almacena-
miento de estos productos en 
nuestro país? 

Definitivamente el merca-
do de los almacenes en Lima 
y en el Perú está poco desarro-
llada. Además, las normativas 
que se han aprobando no son 
obligatorias para quienes ya 
tienen un almacén. Son los 
nuevos lo que se tienen que 
adecuar a la normativa. Lo 
que ocurre es que conforme 
los usuarios del servicio de 
almacenaje requieren elevar 
sus niveles, porque al final 

NORTON, COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES PARA DISTINTOS RUBROS ENTRE ELLOS EL FAR-
MACÉUTICO, SEÑALÓ QUE UN ESTUDIO SUYO EN NUESTRO PAÍS DETERMINÓ QUE EL  40% DE LAS COMPAÑÍAS TENÍAN LA 
CAPACIDAD DE SUS ALMACENES COPADA Y EL 60% PRONTO LA IBAN A COPAR, POR LO QUE TRAS PROYECTAR DOS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO PLANEA TENER UN CRECIMIENTO EN SU SEGMENTO DEL 30% ANUAL 
HASTA ALCANZAR  Y MANTENERSE EN LOS 40 MILLONES DE DÓLARES ANUALES EN FACTURACIÓN. 

Tenemos mucha experien-
cia en el sector farmacéutico 
de España, pero en Perú aún 
no hemos trabajado en ese 
sector. Tenemos un cliente 
recientemente con el que pla-
neamos a futuro hacerle un 
almacén para productos far-
macéuticos. Por ahora en Perú 
hemos hecho edificaciones 
para el sector retail, cines, al-
macenes, tiendas y centros de 
distribución de todo tipo.  

¿Cómo está este segmen-
to? ¿Cuántos jugadores hay en 
el mercado?

Empresas que construyan 

almacenes hay muy pocos. 
Nosotros como empresa espe-
cializada en la construcción 
de edificios de uso industrial 
hemos detectado solo tres o 
cuatro empresas que hacen lo 
mismo que nosotros pero que 
no tienen la ventaja competi-
tiva porque ellos solo son es-
pecialistas en la construcción 
pero no tienen la puesta de 
valor que damos nosotros que 
es la ingeniería. 

Al tener pocos jugadores 
especializados en el mercado y 
tener empresas nacionales de 
productos farmacéuticos que 

WALTER SHEEN, GTE. GENERAL DE NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES
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los consumidores o clientes 
finales, inspeccionan los al-
macenes de los producto que 
van a recibir. Si las empresas 
locales quieren exportar están 
obligadas a migrar a almace-
nes con estándares de calidad 
internacionales lo que genera 
dos oportunidades potenciales 
para las empresas especialistas 
como nosotros. 

¿Han detectado una opor-
tunidad de crecimiento en ese 
aspecto?

Si duda. De los dos clien-
tes que tenemos prospectado 
construir instalaciones nue-
vas, una de ellas es por el cre-
cimiento que está teniendo en 
demanda. Hay una cosa que 
está ocurriendo. Hay un creci-
miento natural del consumo 
solo por el crecimiento de la 
población independientemen-
te de que estas industrias pue-
dan ser competitivas.  Y eso 
genera espacio para nuevos 
almacenes y edificaciones.  En 
un estudio que hicimos en el 
2017, las empresas que actual-
mente almacenan tenían sus 
almacenes prácticamente a su 
máxima capacidad y otras ya 
habían sobrepasado su capaci-
dad, lo cual es un indicador in-
directo de que van a requerir 
más espacio.

Según su estudio, ¿cuántas 
compañías ya habían supera-
do o estaban en el límite de su 
capacidad?

El 40% de las compañías 
que habíamos encuestados ya 
estaban con capacidad copada y 
el 60% que creían que pronto la 
iban a copar y decían que iban 
a requerir más espacio. Incluso 
el Estado que compra por vo-
lumen y distribuye a nivel na-
cional requiere de un almacén 
pulmón de productos farmacéu-
ticos. Incluso dentro del plan de 
gobierno está la construcción de 
más hospitales que son nuevos 
puntos de consumo y más de-
manda de medicamentos.

Tienen grandes expectati-
vas en nuestro país…

El crecimiento logístico 
del sector farmacéutico es una 
cosa natural. Es una de las ra-
zones por las que Norton hizo 
un estudio en todos los países 

de Sudamérica y decidimos 
instalarnos en Perú y Colom-
bia por el crecimiento de la po-
blación y la superficie que tie-
ne para almacenaje. Hicimos 
un recorrido por todo el Perú 
y vimos que en general están 
por hacer puertos, aeropuer-
tos, carreteras, ferrocarriles y 
todo esto ligado al crecimien-
to de la población y el consu-
mo empuja al crecimiento de 
industrias en general, centros 
de distribución en general y 
del farmacéutico. 

Pero, ¿por qué desde su lle-
gada al país no han tenido clien-
tes en el sector farmacéutico?

En el 2012 hicimos una 
prospección del mercado, un 
año después nos implantamos 
y operamos. Tuvimos la pri-
mera venta a fines del 2013 y 
hasta ahora no hemos parado 
de crecer pero ese mismo año 
empezó la caída de la econo-
mía en el país y nos concen-
tramos en aquellos clientes 
que tuvieron proyección de 
ejecución inmediata y en ese 
momento fue el sector retail 
con un plan de expansión muy 
agresivo. Ahora que tenemos 
una posición estable es que 
hemos empezado a acercarnos 
al sector farmacéutico porque 
dentro de nuestro producto 
está claramente diferenciado 
en calidad. En principio lo que 
intentábamos era empezar 
a funcionar, consolidarnos y 
ahora que ya lo estamos, nos 
dirigimos a aquellos que son 
nuestros clientes naturales y 
son los sectores que aprecian 
el valor y estándar de calidad.

¿Cuántos es más o menos la 
inversión en un edificio que fabri-
can para el sector farmacéutico?

Es una pregunta compli-
cada porque hay muchos fac-
tores que pueden hacer que 
el precio cambie pero más o 
menos, un edificio tipo para el 
sector farmacéutico, debe es-

tar costando 600 dólares el me-
tro cuadrado, es más o menos  
el estándar. De ahí para arriba 
o para abajo en función de una 
serie de parámetros puede ser 
más caro o económico, pero 
esa es un valor medio acertado. 

¿Es el costo más elevado 
respecto a otro edificio para 
otro sector?

Para agro y farmacéutico 
con esos estándares de calidad 
altos, son similares, pero si nos 
vamos a los usos no supervisa-
dos podemos llegar a 500 dóla-
res el metro cuadrado. Un edifi-
cio de altas prestaciones a nivel 
de calidad y controles sanita-
rios puede costar un 20% más 
que un edificio convencional. 

¿Qué característica prin-
cipal tiene un edificio para el 
sector farmacéutico?

Por ejemplo, los medi-
camentos tienen que tener 
una temperatura controlada 
cuando son almacenados, eso 
requiere que el edificio tenga 
aislamiento térmico. Podrían 
incluso requerir climatiza-
ción. Todo eso hace que sea 
más caro. Podría ser que el 
tipo de medicamento o pro-
ducto incluso requiera frio. 
Estamos hablando edificio con 
control de temperatura podría 
requerir que la humedad o la 
iluminación sea controlada, 
que el control de la calidad 
del aire y de la suspensión de 
polvo en el ambiente. Todos 
estos tipos de requerimientos 
adicionales que no son están-
dar para almacenar otros pro-
ductos, hagan que el edificio 
requiera mayor

¿Cuáles son las proyecciones 
para Norton este año en  empre-
sas del sector farmacéutico?

En el sector farmacéutico 
si cerramos estos dos proyec-
tos que estamos embarcados 
podría significar un 50% de 
nuestra facturación este año 
y esperamos que en el futuro 

el sector farmacéutico repre-
sente por lo menos el 30% de 
nuestra facturación. El año 
pasado hemos crecido en 
nuestra facturación un 20%, 
este año esperamos duplicar-
la. Debimos duplicarla el año 
pasado pero ha sido un año 
tan malo que nos hemos visto 
afectado, ha sido un reto cre-
cer. Los siguientes años espera-
mos tener un crecimiento de 
por lo menos 30% anual. Cuan-
do vienes de abajo duplicarlo 
es fácil. Pero cuando legas a 
un nivel más alto es más difí-
cil. Nosotros facturamos seis 
millones de dólares anuales y 
este año esperamos facturar 
12. Los siguientes años debe-
mos crecer a razón de 30% 
anual, hasta llegar a una factu-
ración de 30 o 40 millones de 
dólares anuales, que es donde 
esperamos mantenernos. No 
tenemos una expectativa de 
crecimiento ilimitada. Preten-
demos que cuando tengamos 
ese nivel y esa estabilidad de 
facturación lo que mejorare-
mos es la rentabilidad de la 
compañía, seremos más selec-
tivos de los proyectos a los que 
vamos y nos diferenciaremos 
de nuestra competencia ya no 
en precio sino en valor. 

¿Están viendo expandirse a 
otros países de la región?

Estamos instalados y conso-
lidados en Perú y Colombia. En 
Perú tenemos una operación 
de gestión. Aquí tenemos in-
genieros en nuestra planilla y 
hacemos la parte de ingeniería, 
para lo que es la construcción, 
la parte de lo que es el esque-
leto la traemos de Colombia. 
Lo que son los envolventes, el 
techo y las fachadas la traemos 
de España de las marcas que 
trabajamos habitualmente o si 
nos piden algún revestimiento 
especial lo traemos. Para todo 
lo que son las obras civiles nos 
apoyamos en proveedores lo-
cales, tenemos socios estraté-
gicos, empresas pequeñas que 
nos ayudan en esa parte. Cada 
empresa tiene su fortaleza, la 
nuestra no es al de ser los más 
eficientes en el costo de pro-
ducción somos más eficientes 
en la concepción del proyecto. 

“En El sEctor farmacéutico cErramos dos proyEctos 
quE Estamos Embarcados podría significar un 50% 

dE nuEstra facturación EstE año y EspEramos quE En 
El futuro El sEctor farmacéutico rEprEsEntE por lo 

mEnos El 30% dE nuEstra facturación.” 
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EUROCÁMARAS PERÚ: 

LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA REPRESENTANTES DEL 
55% DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ SEÑALAN QUE EL ESTADO NO ESTÁ 
CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACUERDO DE TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO EN TEMAS DE REGISTROS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICOS. 

“Los registros en Perú son 
los más lentos del mundo”  

En el marco del V aniver-
sario de la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio 
(Acuerdo Multipartes) entre la 
Unión Europea - UE - y el Perú, 
EuroCámaras Perú presentó 
un Documento de Posición 
con el objetivo de potenciar 
las condiciones de aprovecha-
miento del Acuerdo Comer-
cial entre la UE y el Perú.

En este documento, entre 
los puntos que aborda, uno 
de los más importantes es el 
de registro de medicamentos 
y dispositivos médicos en el 
cual EuroCámaras Perú con-
sidera que “existen excesivas 
regulaciones documentarias 
y costos en los procesos de 
aprobación de registros sani-
tarios para los medicamentos 
y equipos médicos en el Perú”. 
“Estos demoran dos años y es 
el más lento en el mundo” se-
ñala Eduardo Benavides, pre-
sidente de EuroCámaras Perú. 

Benavides añade que existe 
en Digemid criterios equivoca-
dos al exigirle a medicamentos 
calificados como provenientes 
de “País de Alta Vigilancia Sa-
nitaria”, la misma cantidad de 
documentos, certificados,  se-
guridades o exámenes, al me-
dicamento que es importado 
de terceros países. “Es excesivo 
este trámite toda vez que la 
Ley N° 29459 y su Reglamento, 
D.S N° 016-2011, contempla el 
concepto de “País de Alta Vi-
gilancia Sanitaria”, por lo que 
se debiera omitir el proceso de 
registro, o por lo menos imple-
mentar un procedimiento abre-
viado” señala. 

EuroCámaras, en el docu-
mento considera que el estado 
peruano no está cumpliendo 
con los compromisos pacta-
dos en el acuerdo de tratado 
de libre comercio, puesto que 
el retraso/obstáculo a la ins-
cripción de dispositivos médi-

tal médico y equipamiento. 
“A pesar de eso los tiempos de 
obtención de registros sanita-
rios están bastante más lentos 
que el promedio de la región 
también en dispositivos” 
apunta Eduardo Benavides. 

Es por eso que en docu-
8mento de posición EuroCá-
maras expresan que “esta 
barrera comercial a los pro-
veedores de medicamentos y 
dispositivos médicos UE tiene 
consecuencias más allá de lo 
comercial, pues se genera un 
aumento de precios en las 
medicinas y tratamientos mé-
dicos para los consumidores 
finales, se restringe su accesi-
bilidad y las oportunidades de 
mejores condiciones de salud 
para la población peruana 
(menos tiempo en hospitaliza-
ción, mejora en tratamientos, 
entre otros)”.

cos y medicinas provenientes 
de la UE no es coherente ni tie-
ne justificación técnica, con-
virtiéndose en la práctica en 
una barrera al ingreso de bie-
nes y tecnología innovadora 
para la salud en el Perú, toda 
vez que muchos de los pro-
ductos pasan años esperando 
la aprobación del registro y 
otros productos no consiguen 
finalmente ingresar al merca-
do peruano.

Heiko Mussmann, del Co-
mité Healthcare -Registro de 
Medicamentos y Dispositivos 
Médicos de EuroCámara, se-
ñala que al parecer este sería 
un problema de ejecución en 
Digemid porque estos proce-
sos demoran hasta tres años 
por lo que su intención dentro 
del comité es apoyar al estado 
a mejorar sus procesos. “Nos 
preocupamos por los pacien-

tes y si el estado mejora los pa-
cientes se benefician”, señala.

EuroCámaras Perú, que es 
la asociación conformada por 
11 Cámaras de Comercio bi-
laterales europeas que repre-
sentan los intereses de más 
de 1.500 empresas peruanas y 
europeas, la que representa el 
55% de la inversión extranjera 
en el  Perú. “Son 9 mil millo-
nes de euros de intercambio 
comercial, de los cuales 4.500 
millones son de importacio-
nes y de esta cifra el 15% co-
rresponde a equipamiento 
médico y farmacéutico”, seña-
la Benavides. 

Es en ese sentido que 
EuroCámaras gestionó en el 
2017 una capacitación con ex-
pertos de la Unión Europea  a 
personal de Digemid para que 
exista una mejor compren-
sión en materia de instrumen-

Eduardo Benavides, 
Presidente de EuroCámaras Perú

Heiko Mussmann, 
Comité Healthcare EuroCámaras
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EN TIEMPO RECORD: EN MENOS DE 24 HORAS, SE LOGRÓ TRASPLANTAR A DOS PACIEN-
TES QUE SE ENCONTRABAN CONECTADOS A UN SOPORTE DE ASISTENCIA MECÁNICA EN ES-
PERA DE DONANTES.

MÉDICOS DE Incor logran 
doble trasplante cardiaco   

Un vigilante de 31 años y un 
profesor de 55 años, recibieron 
la oportunidad de volver a vivir, 
gracias al equipo de trasplante 
cardiaco del Instituto Nacional 
Cardiovascular (INCOR) de EsSa-
lud, quienes lograron realizar 
dos trasplantes de corazón en 
menos de 24 horas.

Al respecto, el Superinten-
dente Nacional de Salud, Dr. 
Carlos Acosta informó que am-
bos pacientes se encontraban 
con un diagnóstico de falla car-
diaca avanzada que es una de las 
principales causas de hospitali-
zación y muerte a corto plazo.

“Debido a que sus estados 
de salud eran muy críticos nece-
sitaron ser conectados a equipos 
conocidos como dispositivos de 
asistencia ventricular, los cuales 
permiten reemplazar la contrac-
ción del corazón, alargando así el 
tiempo de espera a la aparición 
de un donante”, explicó EsSalud.

Asimismo, indicó que es la 
primera vez que se realiza en 
el país un doble trasplante en 
menos de 24 horas, gracias a 
la intervención de un equipo 
multidisciplinario que trabajó 
de forma simultánea y al equi-
pamiento y la tecnología con la 
que cuenta INCOR para brindar 
este tipo de cirugías. 

“Estas proezas se dieron 
gracias a la participación y com-
promiso de los cerca de 40 profe-

sionales entre cirujanos cardio-
vasculares, cardiólogos clínicos 
e intensivistas, anestesiólogos 
cardiovasculares, enfermeras, 
tecnólogos médicos y técnicos”, 
resaltó EsSalud. 

Cabe indicar que INCOR del 
Seguro Social de EsSalud ha rea-
lizado 61 trasplantes cardiacos 
entre adultos y pediátricos, sien-
do el único centro trasplantador 
de corazón activo en el país. 

El, Dr. Carlos Acosta, des-
tacó la alta capacitación de los 

médicos del Instituto Nacional 
Cardiovascular en medicina 
trasplantadora. “Los objetivos 
logrados por INCOR deben ser 
un ejemplo trazador para los 
demás hospitales del país. Estos 
logros representan la esperanza 
de muchos peruanos que espe-
ran una nueva oportunidad de 
vivir”, dijo.

Alan y Teófilo
Alan García Pérez (31 años), 

vigilante, venía sufriendo des-
compensaciones con hospita-

lizaciones reiteradas que no le 
permitían desarrollar su vida 
de manera normal desde hace 
un año. Debido a su diagnóstico 
fue hospitalizado en INCOR y 
estuvo conectado a la asistencia 
mecánica durante 6 días, hasta 
que apareció su donante.

Teófilo Pau Salguero (55 
años), profesor, procedente de 
Chancay estuvo hospitalizado 
en el INCOR hace cuatro meses, 
además de estar conectado al 
centrimag por cerca de un mes. 

Han pasado 18 años des-
de que el primer trasplante 
de hígado se realizó con éxito 
en el Seguro Social de Salud 
(EsSalud). Este hito en la his-
toria de la medicina del país, 
se logró gracias al equipo de 
doctores del Hospital Guiller-
mo Almenara liderado por el 
médico José Carlos Chaman 
Ortiz, y a un donante cuya fa-
milia permitió dar vida.

Un 22 de marzo del 2000 
los especialistas realizaron el 
primer trasplante hepático al 
paciente asegurado Luis Espi-
noza Tudelano, un humilde 
mecánico que padecía cirro-
sis hepática en estado termi-
nal y que necesitaba el tras-
plante como la única opción 
para continuar con su vida.

En la intervención par-
ticiparon más de 20 profe-

sionales de la salud, quienes 
estuvieron comandados por 
el doctor José Carlos Chaman 
Ortiz, jefe del Departamento 
de Trasplante del Hospital 
Guillermo Almenara. 

A la fecha, su jefatura ha 
realizado 249 trasplantes hepá-
ticos. En 238 pacientes adultos 
se ha realizado el trasplante 
con hígados completos de do-
nantes cadavéricos; y en 11 ni-

ños menores de 10 kg de peso 
se les ha trasplantado una por-
ción del hígado de sus padres.

“Actualmente en EsSalud 
tenemos 30 pacientes en lista 
de espera para un trasplante 
de hígado, los cuales están 
atentos al llamado a cualquier 
hora del día para ser trasplan-
tados, solo necesitamos los ór-
ganos para seguir salvando vi-
das”, finalizó el Dr. Chaman.

conmemoran primer trasplante de hígado en Perú
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“No se le da valor 
a la alimentación 

del paciente”
PESE A QUE EN PERÚ EXISTE UN BOOM GASTRONÓMICO, DE RECONOCIMIENTO MUNDIAL, ESTA REALIDAD NO SE TRAS-

LADA AL ÁMBITO HOSPITALARIO, PUES SANTIAGO DE LEZCANO, GERENTE GENERAL DE COEMCO, AFIRMA QUE LAS COCINAS 
DE LOS HOSPITALES DEL MINSA Y OTROS DE ESSALUD, NINGUNO CUMPLE LA MEDIDA SANITARIA MÍNIMA PARA GARAN-
TIZAR UNA ALIMENTACIÓN SIN RIESGO. INCLUSO, SEÑALA QUE LAS CLÍNICAS PRIVADAS TAMBIÉN TIENEN MUCHO QUE 
MEJORAR. 

SANTIAGO DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ, GERENTE GENERAL DE COEMCO
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COEMCO opera en dos 
Hospitales de EsSalud en la 
alimentación de los pacientes 
hospitalizados y personal sani-
tario, ¿cuál ha sido la experien-
cia y resultados logrados en 
estos años en el país?

En estos momentos las en-
cuestas de satisfacción hechas 
por EsSalud a los enfermos 
que han estado hospitalizados 
en los dos Hospitales por APP 
en el Callao y Villa María del 
Triunfo, que es donde nosotros 
operamos, en alimentación su-
peran el 85%. Pero en algunos 
otros hospitales del EsSalud y 
del MINSA, que he visitado, las 
encuestas malamente llegan 
al 50% de satisfacción. Allí hay 
una diferencia marcada. 

¿Cuál es el éxito de este 
sistema que ustedes emplean 
para la alimentación de los pa-
cientes?

Nosotros centralizamos 
todo en cocina. Tenemos unas 
fajas en las cuales vamos con 
la comida recién hecha, pasa a 
la cubeta gastronorm térmica 
y en la faja se va montando en 
la bandeja isotérmica Z, que 
aguantan 45 minutos la tem-
peratura. Esta bandeja mantie-
ne lo caliente y no calienta lo 
frío.  Luego se monta en unos 
coches y se lleva al enfermo u 
hospitalizado. De la cocina al 
enfermo.  En cambio en otros 
hospitales lo que se usa es la 
charola, que como es de alumi-
nio, si echas algo caliente, ese 
calor se transmite por el alumi-
nio y puede echar a perder por 
ejemplo una ensalada. Pero 
también se sirven la comida 
con anticipación en la charola 
y sin tapar la suben a los enfer-
mos y normalmente la comida 
llega reseca, fría y desagrada-
ble, que es la queja más común 
de los hospitalizados. 

¿Qué tan importante es la 
alimentación de un enfermo 
en su recuperación?

Hay que romper la menta-
lidad de que un paciente va al 
hospital a curarse y no a comer. 
La alimentación es parte muy 
importante de la recuperación 
del paciente, un paciente bien 
alimentado está demostrado 
científicamente que cicatriza 

porcentualmente mucho más 
rápido y su tiempo de hospita-
lización disminuye en casi un 
50%. Entonces hay que alimen-
tar correctamente al paciente, 
cuidar que en algunos casos la 
comida no tenga sal, hay mon-
tones de condimentos y adere-
zos que pueden proporcionar 
al plato un sabor agradable y 
saludable. 

¿En EsSalud a cuántos pa-
cientes proveen de alimentos 
en los hospitales?

Son dos hospitales de 220 
camas cada hospital, más el 
personal del hospital que tam-
bién alimentamos. Estamos 
hablando de alrededor de 350 
personas, pero hay días que 
son 400, depende de la marcha 
del hospital en cuanto al volu-
men del personal.

¿En qué mercado o países 
trabajan con mayor flujo de 
pacientes?

Estamos en España des-
de hace 40 años en sanidad 
fundamentalmente y ahora 
estamos en Marruecos con co-
medores laborales. En España 
estamos en alrededor de 20 
hospitales. No hace mucho 
hemos estado en 30 hospitales 
proveyendo de alimentación a 
los pacientes pero por la crisis 
económica hemos escindido 
contrato con algunos por ser 
inviable económicamente.

¿Es una ventaja grande 
operar dentro de una APP a 
diferencia de un hospital con 
una administración directa del 
MINSA o EsSalud?

Algunas administraciones 
de hospitales que no son opera-
dos por APP, generalmente son 
rutinarias y lentas pero ade-
más tienen problemas econó-
micos y eso evidentemente te 
hace que no puedas tener una 
dotación buena para tratar al 
enfermo. En cambio una APP 
innova continuamente y está 
al día de lo que ocurre a nivel 
mundial en la introducción 
de tecnología. Entonces es una 
ventaja muy grande con res-
pecto al resto en el tema de ali-
mentación pues de las cocinas 
de los hospitales actuales de 
parte del MINSA y otros hospi-
tales de EsSalud, que yo he visi-
tado en Perú, ninguno cumple 
la medida sanitaria mínima 
para garantizar una alimen-
tación sin riesgo. Entonces yo 
digo que hay un ángel de la 
guardia en la mitad de estos 
hospitales o el peruano está in-
munizado para determinados 
tipos de cosas.  

¿No se le da importancia a la 
alimentación en los hospitales?

Realmente no se le da va-
lor a la alimentación del en-
fermo, la cocina generalmen-
te está al lado del mortuorio, 

en el rincón más oscuro, en 
el sótano más apartado, sin 
mantenimiento, sin nada. Te 
puedo decir que he visto algu-
nos hospitales donde los des-
agües de las habitaciones del 
enfermo gotean en la cocina y 
han tenido que cerrar la coci-
na. He visto circunstancias de 
toda índole. Por ejemplo, en 
provincia traen el pescado que 
van a servir en la comida del 
hospital en mototaxi. La ley 
obliga que lo traigan en una 
furgoneta isotérmica con una 
temperatura adecuada, etc. 
entonces de verdad es muy de-
ficiente el tema. Que mueren 
pacientes intoxicados no lo sé 
pero que evidentemente hay 
mucho que avanzar sí. La idea 
nuestra es apoyar en lo que 
podamos al MINSA y EsSalud. 
Nosotros hemos hecho el dise-
ño, la estructura de la renova-
ción de la cocina adaptada a la 
legalidad, no solo en Perú sino 
a nivel mundial, porque la ISO 
que hemos obtenido en los dos 
hospitales donde operamos 
en el sistema de servicio de 
alimentación es con requeri-
mientos mundiales y no solo 
la normativa peruana. Para 
obtener la ISO tienes que tener 
protocolarizado todos los pro-
cesos, cumpliéndolo por escri-
to, capacitando a la gente etc. 
Nos ha costado dos años pero 

“El gran problEma quE hay En casi todos los hospitalEs públicos y 
privados, Es quE al paciEntE sE lE da dE comEr En charola. Eso Es 

adEmás dE riEsgo toxi-alimEntario, una comida fría, dEsagradablE, 
mal prEsEntado. hay quE cambiar Eso...”
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al final se ha obtenido.
¿Qué ISO han obtenido?
9001, 2015, en nuestro 

caso en alimentación, que cer-
tifica que cumplimos todos los 
requisitos y todos los protoco-
los exigidos de calidad y  segu-
ridad de nivel mundial. 

¿Hay otros jugadores im-
portantes en el mercado donde 
ustedes compiten?

La mayor parte de lo que 
he visto, el tema de alimenta-
ción lo está gestionando el pro-
pio MINSA o el propio EsSalud. 
Hay tercerización del servicio 
de alimentación pero más en 
provincia. Por ejemplo en ICA, 
cinco hospitales tienen ese ser-
vicio tercerizado. Pero se adju-
dicado ese servicio que incluye 
desayuno, almuerzo y cena a 
solo seis soles por día. ¿Puedes 
creerlo? ¿Crees que con seis so-
les puedes pagar un desayuno, 
almuerzo y cena, además de 
pagar al personal y la maqui-
naria que te obligan a poner? 
Con eso puedes deducir lo que 
le llega al paciente. 

Es decir no hay empresas 
extrajeras en este mercado del 
servicio de alimentación en 
hospitales…

Hay otras empresas inter-
nacionales pero según sé están 
más abocadas a la alimenta-
ción en minas y campamen-
tos. Y eso porque el mercado 
sanitario aquí es muy difícil. 

¿Qué hace difícil el ingreso de 
competidores en este negocio?

Primero los términos de 
referencia en una licitación. 
Cuando salen, son inviables 
porque están completamente 
desfasados. Por ejemplo, te 
presentas a una licitación y te 
dicen que antes de adjudicar 
tienes que presentar la firma 
notarial de la plantilla que 
vas a poner. Pero, ¿cómo  vas 
a contratar seis meses antes 
a 30 personas que te firmen 
notarialmente que van a tra-
bajar contigo? Bueno si los 
contratas, les pagas seis meses 
pero ¿y si después de esos seis 
meses no obtienes la buena 
pro?, ¿qué haces?, ¿todos a la 
calle? Incongruencias de esas 
ocurren, y además está el fac-
tor económico pues todos los 

dias, 30°, 32°, 28°. También 
el lavado de los utensilios en 
Perú aun se hace a mano y 
lavar a mano no desintoxica, 
hay que lavar a máquinas in-
dustriales. Porque un lavado a 
un mínimo de 85° grados hace 
que quede el plato, la bandeja, 
los cubiertos y demás, queden 
desprovistos de los riesgos de 
contaminación o de prolifera-
ción de contaminación. 

¿Y cuánto es el presupuesto 
por paciente del servicio de ali-
mentación que ustedes manejan?

Eso varía mucho. Tienes 
que considerar el personal, el 
tipo de menú, que porcentaje 
de dietas completas o dietas 
terapéuticas tienes en un hos-
pital y el número de camas o 
pacientes. Porque de acuerdo 
a eso vas necesitar un número 
de personal. En algunos hos-
pitales de 400 camas o más 
en Lima, donde hemos tenido 
algunas conversaciones le he-
mos hecho ofertas de nuestro 
sistema y tecnologías con pre-
cios inferiores con los gastos 
reales con los que ellos traba-
jan en la actualidad. También 
Hemos visitado hospitales que 
le hemos dicho que ponemos 
reducir un 45% la plantilla en 
cocina con nueva tecnología y 
los hospitales han dicho que 
no, eso por una paz social y 
evidentemente el precio varía 
con una plantilla de demás. 
Esa es la realidad.

¿COENCO también ofrece 
otros servicios, además al de 
cocina?

En estos dos hospitales de 
EsSalud sí; llevamos limpieza, 
residuos, seguridad, jardinería 
y DDD (desinfección, desinsec-
tación, desratización), más lo 
de alimentación.

¿En estos servicios también 
tienen la experiencia ganada 
en España?

 Exacto, en Españas en su 
momento llegamos a dotar 
de alimentación en los Juegos 
Olímpicos del 92. Fuimos los 
que dimos de comer a los atle-
tas de los Juegos Olímpicos del 
92, con 13.500 servicios dia-
rios. Si fuimos capaces de eso, 
200 enfermos en un hospital 
es nada.

hospitales se quejan de falta 
de presupuesto para poder ha-
cer una gestión correcta. Por 
eso defiendo la APP, porque la 
APP te aporta lo que no tiene 
en estos momentos el estado, 
porque para ponerte a nivel 
realmente de una salud o de 
un sistema sanitario como 
Europa o EE.UU, se necesitan 
inversiones muy grandes de la 
cual no se dispone.

¿COENCO cuánto ha inverti-
do en estos dos años en Perú?

Nosotros hemos invertido 
en hacer las cocinas y comedo-
res laborales de los dos hospi-
tales de EsSalud donde opera-
mos, el valor de ocho cientos 
mil dólares.

¿Hay licitaciones de este 
tipo en los hospitales del país?, 
¿participaron de la APP del 
Hospital del Niño San Borja? 

Participamos pero no tu-
vimos la buena pro. Por otro 
lado, no están saliendo las li-
citaciones, por eso estamos ha-
ciendo gestión directa a nivel 
de hospital para ofrecerles una 
renovación de las instalacio-
nes de cocina y ofrecerles un 
servicio que rompa por com-
pleto el escalón alimentario 
que tienen en estos momen-
tos, que es completamente ob-
soleto y de un riesgo enorme.

¿Qué pasa en el sector pri-
vado que tiene más apertura 
para este tipo de inversión? 

El sector privado tampoco 

está muy boyante en este tipio 
de inversiones. Sí funcionan 
mejor las clínicas privadas que 
he visto, pero todavía tienen 
mucho que mejorar. El gran 
problema que hay en casi to-
dos los hospitales públicos y 
privados, y me atrevería a de-
cir que en todos los públicos, es 
que al paciente se le da de co-
mer en charola. Eso es además 
de riesgo toxi-alimentario, una 
comida fría, desagradable, mal 
presentado, y hay que cambiar 
eso. Porque incluso la bandeja 
que nosotros utilizamos aquí 
(Perú), en Europa ya casi está 
desfasada, pero aquí (Perú) 
todavía estamos tratando de 
empezar con ella. Sin embar-
go, para usar estas nuevas 
bandejas tienen que adaptar 
las instalaciones de cocina ade-
cuadas para poder hacer este 
funcionamiento pero además 
tienes que poner la norma.

¿Una norma qué facilitaría?
Se evitaría el riesgo ali-

mentario tan grande que hay 
en la manipulación de alimen-
tos. Además  de una capaci-
tación al personal porque en 
Perú no hay capacitación al 
personal de cocina a nivel de 
nutrición de un paciente con 
ciertas condiciones médicas. 
Porque es importante conocer 
y mantener las temperaturas 
de la comida ya cuando se baja 
las temperaturas las bacterias 
proliferan a temperaturas me-

“las cocinas dE los hospitalEs actualEs dE partE 
dEl minsa y otros hospitalEs dE Essalud, 

quE yo hE visitado En pErú, ninguno cumplE la 
mEdida sanitaria mínima para garantizar una 

alimEntación sin riEsgo.”
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ENTREVISTA A LA DRA. LUZ LOO DE LI, PRESIDENTE DE LA FEPAS

LOS REITERATIVOS CAMBIOS EN LA CARTERA DE SALUD Y EL ATRASO QUE ESO SIGNIFICA EN LA GESTIÓN DEL 
SISTEMA, SUMADO A ALGUNAS TIBIAS ACCIONES Y DESCONOCIMIENTO DE QUIENES LAS DIRIGEN, SON TEMAS QUE 
LA DRA. LUZ LOO, ADMINISTRADORA DE SALUD, Y EX ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL, PONE SOBRE LA MESA 
COMO PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN PERUANA DE ADMINISTRADORES DE SALUD - FEPAS. 

“Este gobierno 
nos ha decepcionado 
en políticas de salud”
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¿Cuáles son los frentes en 
el cual el FEPAS está abocado?

Uno de los desafíos es la 
rectoría que es un tema muy 
venido a menos en el país. 
Y es la capacidad de convic-
ción que tiene la autoridad 
sanitaria nacional en todo lo 
que significa las políticas de 
estado. Nosotros estamos en-
focados en la administración 
de servicios de salud, y una de 
las cosas que adolece el país es 
una política clara de gestión 
hospitalaria. Otra cosa im-
portante es que la salud debe 
de estar enfocada a las redes. 
En el primer y segundo nivel 
para solucionar los mayores 
problemas. 

¿Tenemos en la dirección 
de los hospitales médicos que 
no tienen conocimiento espe-
cializado en gestión o tenemos 
pocos gestores con especiali-
dad en instituciones de salud?  

Es multicausal. Por ejem-
plo,  el ex Ministro D´ Alessio 
decía que va a poner gente 
administrativa en algunos 
cargos y lo hizo, ¿cuál es el 
desafió importante que tiene 
el sistema salud? la gestión de 
humanización. 

Al ex Ministro D´ Alessio, 
se le criticó su no formación 
médica y que, a pesar de su 
experiencia en gestión, esa 
experiencia no haya sido en 
instituciones de salud…

Pero más que eso, una ins-
titución de salud tiene múl-
tiples tareas; son más de 300 
tareas que se tiene, con espe-
cializaciones, profesionales, 
con perfiles diferentes, pero 
sobre todo está enfocada a la 
gestión de humanización, so-
mos personas que atendemos 
personas. Y un desafío muy 
importante es que requerimos 

mejorar en el  proceso de aten-
ción. ¿Te imaginas  a alguien 
que no conoce de salud? 

Los médicos en la direc-
ción de un hospital saben que 
es prioritario gestionar para 
una mejor atención de un pa-
ciente o grupo de pacientes…

Puede que el director ge-
neral no sea médico, pero el 
director médico es indispen-
sable, el director de adminis-
tración puede ser eminente-
mente administrativo, sí. Pero 
a la hora que te va dar priori-
zar los pedidos no tienen la 
menor idea. Entonces le va 
dar igual si alguien tiene que 
pasar por un examen de reso-
nancia magnética o si te tengo 
que comprar un medicamen-
to, ¿cuál es el  peso entre los 
dos?, la vida o la muerte. Eso 
no lo tiene un administrativo. 
Yo soy médico administrador 
en salud, me formé para ser 
médico cirujano, ejercí mu-
chos años y luego pasé a la es-
pecialidad de gestión. Tengo 
más habilidades obviamente 
que alguien que no conoce 
la parte de medicina, pero 
eso no quita que haya admi-
nistradores puros que estén 
gestionando hospitales. En 
Brasil por ejemplo se forman 
administradores hospitalarios 
pero los cinco años están en el 
hospital.

¿Este gobierno los ha de-
cepcionado en políticas de 
salud?

Sí, qué mal porque en rea-
lidad confiábamos en que este 
gobierno iba hacer las cosas 
diferentes, venía con un plan 
de gobierno diferente, su plan 
de gobierno decía cosas muy 
claras, pero en la práctica ha 
demostrado otra cosa, enton-
ces nuestra confianza está 

un poco resquebrajada en ese 
sentido. Uno de los desafíos 
del país es la salud y otra la 
educación. Si tú te retrasas 
en una gestión, el pueblo lo 
paga. Ese es el problema, Por 
ejemplo, la Dra. Patricia Gar-
cía será muy buena investi-
gadora pero hizo una gestión 
espantosa. 

Pero también le tocaron 
momentos difíciles justo al 
inicio de su gestión, los casos 
de corrupción y el fenómeno 
del niño…

Y demostró ser una muy 
mala gestora. Eso no nos hace 
bien a los médicos gestores 
por eso D´ Alessio decía que 
no hay gestores, pero sí existi-
mos. Somos un buen grupo de 
médicos gestores que nos de-
dicamos a la labor de gestión 
y administración en salud y 
que tenemos claro cuáles son 
la prioridades del Estado; rec-
torías para ordenar todo el 
sistema de salud. 

¿Y qué opinión le merece 
el Dr. Abel Salinas en la cartera 
de salud?

En general, los médicos lo 
vemos con esperanza porque 
él ya ha pasado por la autori-
dad sanitaria nacional. Ha es-
tado de cerca en la gestión del 
despacho Ministerial y está 
más empapado de los temas 
y conoce los desafíos que en-
frenta. Además, por su forma-
ción de médico pediatra tiene 
orejas grandes para escuchar 
propuestas, es un hombre co-
nocedor. 

En su experiencia en el Mi-
nisterio de salud ¿qué ocurren 
cuando hay cambios ministe-
riales tan violentos?

Se paraliza todo. Un Minis-
tro generalmente entra con 
su gente. He visto muy pocos 

Ministros que cambien pocas 
piezas. Cambian asesores, 
mandos medios, etc. Por ejem-
plo, cuando trabajaba con el 
Dr. Aníbal Velásquez, veía 20 
temas relacionados a salud 
pública, gestión hospitalaria 
y control interno, además de 
una serie de cosas. Cuando 
salí la nueva ministra vio por 
conveniente que lo que estaba 
haciendo y encaminado, se de-
jara de hacer. Entonces tenía 
en cartera un reglamento de 
la ley de enfermedades raras 
o huérfanas, listo para publi-
carse en el 2016. ¿Te imaginas 
cuánto ha significado de atra-
so eso? no para nosotros, sino 
para los pacientes. Cuando 
viene una siguiente gestión, 
ponen a una persona que para 
que aprenda y empuje eso 
pasan ocho meses. Eso gene-
ra atrasos impresionantes en 
las decisiones en salud. Esos 
son lecciones que se tiene que 
aprender. No porque lo haya 
hecho otro está mal. 

¿Puede un Ministro traba-
jar en lo que se propone en me-
dio de una crisis política, que 
es el panorama hoy en día?

Un médico de todas ma-
neras tiene la responsabilidad 
y el compromiso de liderar. 
Generalmente el médico es el 
jefe del equipo multidiscipli-
nario y el Dr. Salinas es muy 
conciliador, tiene carisma y 
esperamos realmente que to-
dos los estamentos sean con-
vocados y que llame al com-
promiso de los profesionales 
de la salud, porque hemos 
perdido mucho tiempo. 

¿Le pareció una buena 
idea que el Ministerio tenga 
mayor rectoría sobre los hos-
pitales de las regiones?

Eso no iba ser solución 
porque no hay una política de 
gestión hospitalaria, primero 
se tiene que definir para dón-
de van los hospitales, el Minis-
tro tiene que tener en claro 
eso, y en el Minsa hasta hace 
poco no había un gestor que 
tenga claro qué va hacer con 
los hospitales. Los hospitales 
tienen que sentir que tú vas al 
norte y todos vamos caminan-
do hacía allá pero dentro del 

FEDERACIÓN PERUANA DE ADMINISTRADORES DE SALUD.
La Federación Peruana de Administradores de Salud (FEPAS), es una asociación civil sin fines de lucro que tiene 
por finalidad generar un espacio técnico de discusión, de compartir experiencias entre todos los profesionales que 
trabajan en la gestión y administración de salud.
Nace precisamente en el marco de la globalización en el cual el equipo de salud no está conformado sólo por 
profesionales de salud, sino por un equipo multidisciplinario.
La FEPAS está conformada por profesionales de diversas especialidades del área de salud y de otras ramas, 
vinculados y comprometidos con el desarrollo y la gestión de los servicios de salud.
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ministerio no hay un equipo 
que lidere hospitales. Además 
tenemos el tema de asegura-
miento universal, donde tiene 
un desafió enorme y el proce-
so de intercambio y servicios 
todavía no se tiene. El proble-
ma que cualquiera como ase-
gurado no se pueda atender 
donde quiera, eso está hace 25 
y 30 años y seguimos hablan-
do de lo mismo.

¿Qué propone en ese caso?
Preferiría que haya un 

concurso para elegir a los di-
rectores de hospitales y que 
los más competentes asuman 
y se comprometan mediante 
un acuerdo de cero corrup-
ciones. La otra cosa también 
importante en ese proceso, 
por ejemplo, cómo defines 
que se construye un hospital 
con gente que no tiene expe-
riencia. Eso es un tema del mi-
nisterio. Gente incompetente 
está definiendo equipamiento 
y está definiendo infraestruc-
tura, entonces no solamente 
es un tema de corrupción de 
pago de coimas, es también 
un tema de corrupción de 
asumir funciones personas 
que no están preparadas. 

¿Cómo estamos en cuanto 
a la dirección de los 18 hospi-
tales y 8 institutos de Lima que 
son del MINSA?

Hay muy buenos gesto-
res, hay gestores que son muy 
buenos médicos y otros que 
deberían de ser cambiados. En 
el tema de corrupción existe 
tanta corrupción porque falta 
evaluación, monitoreo y rendi-
ción de cuentas. El ministro tie-
ne un gran reto en ese sentido. 

Autoridades del Ministerio 
han advertido que director de 
un hospital que vuelve dinero 

inmediatamente tiene que sa-
lir porque no sabe gestionar, 
¿qué opinión le merece? 

Pero, ¿de quién es la culpa 
de la no ejecución? Es muy 
buena tu pregunta pero un 
director general entra a un 
equipo que ya existe y mu-
chas veces no tiene la libertad 
de elegir su equipo. Entonces 
tienes al mismo equipo de ad-
ministración, logística, econo-
mía, no tienes la oportunidad 
de cambiarlo y si luego pagas 
mal, tus procesos son lentos, 
no tienes gente que hagan 
los procesos rápidamente. 
Además,  tienes otro proble-
ma porque tu presupuesto no 
llega a tiempo, llegan mucho 
después. Por ejemplo, en el 
mes de setiembre te quedas 

sin plata, pides y el dinero te 
llega en diciembre. Un poco 
los primeros días, otro poco 
a mediados y el último día 
te llega un montón de plata. 
Anda has procesos el último 
día. Pues no es sencillo, hay 
muchas cosas que se tiene 
que mejorar y en muchos es-
pacios. Por ejemplo, el SIS no 
paga lo que tiene que pagar y 
no paga a tiempo.

Pero, ¿eso no es por una 
mala gestión en la recolección 
y ordenamiento de los gastos, 
boletas y facturas de los hospi-
tales para la devolución?

Pero igual tienes la brecha 
de millones y, ¿tú como gestor 
en el hospital qué haces? Te 
endeudas. Yo te hablo de am-
bos lados, lo que te he conta-

do te muestra la parte buena 
del proceso, la parte media, y 
la parte mala. No te estoy con-
tando solo lo bueno, te estoy 
contando todas las cosas que 
pueden suceder en un hospi-
tal y lo que un gestor puede 
observar.

¿Es viable de que mejore 
los servicios de salud, los hos-
pitales, con un PBI en salud 
tan bajo?

Si no mejora los porcenta-
jes es complicado. Es impor-
tante que la nueva gestión en 
el Ministerio ponga su dedo 
en el tema planeamiento, que 
significa planificar a largo o 
mediano plazo. O sea, cómo 
quiere las instituciones de sa-
lud, cómo quiere su primer 
nivel de atención, el segun-
do y el tercero. Cómo quiere 
el tema de gestión de medi-
camentos, cómo optimiza, 
cómo corta la corrupción en 
medicamentos. Cómo corta 
la corrupción en la gestión de 
alimentos, cómo optimiza los 
procedimientos médicos de 
varios hospitales. 

A pesar de todo, en Lima 
hubo un pequeño incremento 
en la satisfacción del usuario 
de salud según encuestas… 

Sí, SUSALUD en los últi-
mos años ha actuado fuer-
temente y ese actuar fuerte-
mente tiene frutos, por eso te 
decía que si tienes una políti-
ca clara, vas creciendo en ese 
proceso. Pero en Lima aún no 
hay un estándar y si en la capi-
tal no lo hay ¿te imaginas qué 
está pasando en provincias? 

Y usted como gestora ¿qué 
puntos considera se debe ata-
car directamente?

El primer punto sobre el 
cual el Ministro demostraría 

“no hay una política dE gEstión hospitalaria, primEro 
sE tiEnE quE dEfinir para dóndE van los hospitalEs. El 

ministro tiEnE quE tEnEr En claro Eso”



AÑO VI - EDICIÓN 47 - MARZO- ABRIL 2018 / REVISTA TOP MEDICAL  25

realmente un liderazgo sería 
ordenar todo el tema de inter-
cambio de servicios, esa sería 
la muestra evidente de que 
está consolidando y reforzan-
do el tema de la rectoría en 
salud. Los catálogos de proce-
dimientos, los instrumentos 
que me permiten intercam-
biar servicios entre el público, 
EsSalud, Fuerzas Armadas, 
Municipales y Privados. Cuan-
do hablo de intercambio pres-
tacional de todas maneras eso 
va jalar el tema de la red pri-
mer, segundo y tercer nivel. Es 
decir, si yo le pongo un obje-
tivo grande a la autoridad sa-
nitaria nacional va a jalar sin 
duda todos aquellos que tie-
nen que reforzar esa decisión. 
Si el ministro hace eso sería 
un golazo y va ser recordado 
toda la vida.

De las redes integradas 
de Essalud de la intercambia-
bilidad de los servicios se ha-
bla de hace muchísimos años 
pero ¿por qué nadie lo hace?

Desde que yo tengo uso de 
razón en medicina, y no se hace 
porque hay intereses. Interés 
como institución. Por ejemplo, 
en Essalud tienes 16 sueldos. En 

la parte pública solo 12 sueldos, 
grandes diferencias.

¿Es importante que Essa-
lud pase ser parte del MINSA?

No sé si pase o no, pero sí 
necesitamos que el sistema 
fragmentado se unifique. Así 
habrá un solo sistema de ge-
rencia para todos o una auto-
ridad que pueda ejecutar la 
política de Estado. Eso es un 
arte que estamos pidiendo 
hace tiempo. Creo que hay una 
discusión y me parece que el 
señor Presidente de la Repú-
blica, de alguna manera lo ha 
deslizado porque se vienen dis-
cutiendo detalles. Requerimos 
un sistema único de salud.

¿El MINSA no tiene rectoría 
en algunos fragmentos del sis-
tema de salud?

Si los tiene pero es débil 
porque no ejecuta su rectoría. 
Dentro del Ministerio tiene 
que estar el top de gente que 
gestiona, para que lidere con 
autoridad suficiente, la autori-
dad moral, la autoridad técni-
ca, las competencias técnicas. 
Ojalá este gobierno lo haga.

¿Cuál es el problema por el 
que el aseguramiento univer-
sal va a paso lento?

Cuando yo inserto un ase-
guramiento universal es bueno 
pero le debo dar a los prestado-
res las herramientas mínimas 
para que puedan responder al 
proceso de política  de estado 
que yo quiero, además de que 
con esas herramientas yo le 
pido cuentas. Solo para hacer-
nos una idea, cuándo el SIS te 
rembolsa algo, no te dice qué 
está rembolsando. Tú le das 
por ejemplo, certificación de 
150 intervenciones quirúrgi-
cas, y mil consultas y le dices 
págame eso. El SIS te paga en 
bloque y no te  dice cuánto te 
está pagando de las interven-
ciones, ni de las consultas, es 
una caja negra. Ahora vas en-
tendiendo por qué los gestores 
dicen que el SIS les debe 60 mi-
llones de soles y ellos respon-
den que solo se debe 20. Porque 
en los procesos de transacción 
no son claros. 

Pero eso es una deficiencia 
del mismo MINSA…

Claro, es la autoridad sani-
taria nacional que no ejerce la 
rectoría en una política de es-
tado tan importante como es 
el aseguramiento universal, 
porque no es un juego, es un 

tema país, es un tema salud 
de mi gente. 

¿Esa deficiencia es por falta 
de capacidad o es intencional?

Creo que lo primero, y te 
la digo con toda honestidad. 
Es que quienes suben al car-
go, no tiene esa capacidad de 
mirar. Porque les gana el día 
a día, les gana los pedidos de 
palacio, los pedidos de los 
congresistas, la coyuntura. 
¿En qué momento el Ministro 
tiene tiempo para sentarse y 
pensar? No tiene porque está 
la contingencia de área.  Yo 
he sido asesora de ministro y 
es una locura. Luego también 
viene el tinte político por las 
decisiones de ese nivel.

Nosotros como FEPAS ha-
cemos congresos para poner 
en la mesa los temas álgidos 
y recordarles a las personas 
que tenemos pendientes, qué 
nuevo se está trabajando en 
otros hospitales, para que los 
llames y preguntes. Y si no 
quieres llamarlos para pre-
guntarle voltea y escucha para 
ver que puedes mejorar.

Usted que ha trabajado 
como asesora del MINSA, ¿por 
qué siempre hay poca apertu-
ra de consultar a los grupos de 
expertos para decisiones que 
involucran temas importantes 
de salud?

Hay muchos detalles, uno 
de ellos es el celo profesional, 
sin duda alguna. La otra cosa 
es tener humildad, tienes que 
tener humildad como gestor. 
Yo tengo claro que hay cosas 
que ignoro porque no tengo 
que saberlo todo. Soy médico 
administradora en salud y soy 
brillante en planeamiento, 
haciendo costos de servicio 
de salud, me encanta el tema 
de gestión de humanización, 
hotelería, cocina hospitalaria, 
de salud mental de arte y crea-
tividad. Pero no soy experta 
en gestión de equipamiento, 
ahí llamo al ingeniero clínico. 
Tienes que ser honesto y saber 
exactamente qué haces bien. 
Esa es la misma lógica que 
aplica un ministro, enton-
ces tu asesor no puede ser tu 
amigo, tienes que tener gente 
muy crítica.
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Balance del Sector Salud de 
Perú 2017

 GUILLERMO ALVA BURGA
Docente de posgrado de ESAN

El año 2017 ha sido un año 
difícil para el sector salud y 
para el país, podemos separar 
en dos grandes grupos los in-
dicadores: de salud pública y 
de gestión. Los indicadores de 
salud pública no han mejorado 
a pesar de los esfuerzos, es así 
que no es alentador ver los indi-
cares de anemia y desnutrición 
infantil, el número de casos de 
dengue y otras enfermedades 
trasmitidas por zancudos, el 
número de casos y aumento de 
la resistencia de tuberculosis, 
etc. 

Los indicadores de gestión 
tampoco fueron alentadores, 
tenemos aún colas de espera en 
los hospitales, tenemos desa-
bastecimiento de insumos y de 
medicamentos en la mayoría 
de establecimientos de salud, 
los establecimientos de salud 
aun no están categorizados y 
trabajan informalmente, tene-
mos normas que no simplifican 
o que ayuden en la eficiencia y 
que aún están pendientes, etc.

Así podríamos seguir otros 
indicadores, pero un punto 
importante es establecer las 
condiciones iniciales, cuales 
son los objetivos fijados  y cua-
les los indicadores para evaluar 
la progresión. Esto es un paso 
fundamental y necesario para 
poder empezar a cambiar y em-
pezar a tener resultados, pode-
mos ver la velocidad de avance 
en cada uno de los indicadores 
fijados, es cierto, podemos dife-
rir en los indicadores escogidos 
y en los objetivos fijados, pero 
es un avance fundamental. 

El Gobierno establece los 
siguientes indicadores para los 
servicios de salud en el país. *

Indicadores sanitarios (lí-
nea base / metas al 2021):

• Porcentaje de niños(as) 
menores de 5 años con desnu-
trición crónica (14.4 % / 8 %)

• Prevalencia de anemia en 
niños(as) menores de 36 meses 
(43.5 % / 19.0 %)

• Porcentaje de embarazo 
adolescente (13.6 % / 12 %)

• Razón de mortalidad ma-
terna x 100 mil nacidos vivos 
(93 % / 66 %)

• Tasa de mortalidad neo-
natal x 1000 nacidos vivos (10%/ 
9 %)

• Tasa de incidencia de tu-
berculosis x 100 mil habitantes 
(87.5 % / 69.5 %)

• Tasa de incidencia de 
VIH en poblaciones clave (5.2 % 
/ 4.2 %)

• Incidencia de la malaria 
por cada 100 mil habitantes 
(154 % / 146.3 %).

• Tasa de mortalidad gene-
ral por cáncer x 100 mil habi-
tantes (107 % / 100 %).

• Prevalencia de DBT-M (2.9 
% / 4.5 %)

• Prevalencia de HTA (12.3 
% / 14 %)

• Tasa de suicidio (3.13 % / 
1.0 %)

• Tasa de mortalidad por 
causas externas (69.2 % / 59.0 %)

Indicadores de gestión (Lí-
nea base / metas al 2021):

• Porcentaje de población 
afiliada a un seguro de salud 
(80 % / 97 %)

• Porcentaje de satisfac-
ción de los usuarios con la aten-
ción (40 % / 80 %)

• Reducción del tiempo 
promedio de programación de 
cita en consulta externa por 

OPINIÓN OPINIÓN

días (18 % / 10 %)
• Porcentaje de financia-

miento del gasto directo de bol-
sillo (26.8 % / 17.6 %)

• Densidad de RR. HH. del 
sector salud x 10 mil habitantes 
(29.9 % / 33.5 %)

• Porcentaje de RR. HH. del 
Minsa y Gores que permanece 
al menos tres años en el primer 
nivel de atención (65.8 % / 85 %).

• Porcentaje de personal 
de servicios públicos de salud 
en régimen meritocrático de 
carrera pública y política de es-
cala salarial (ND / 60 %)

• Número de gobiernos re-
gionales que implementan la 
Red Nacional de Tele salud (ND 
/ 25 %)

• Porcentaje de estableci-
mientos que implementan la 
HCE (ND / 50 %)

• Número de camas hospi-
talarias x mil habitantes (1.56 % 
/ 2.0 %)

• Porcentaje de medica-
mentos, dispositivos médicos 
e insumos (PMDI) estratégicos 
de Suministro Centralizado 
(SC) en DISA/DIRESA/GERESA y 
REDES con una disponibilidad 
mayor igual a 2 meses (65 % / 
85 %)

LA HISTORIA CLÍNICA 
Aun tenemos 30% de la 

población sin cobertura de sa-
lud, tenemos al SIS complicado 
financieramente, los estable-
cimientos de salud no garanti-
zan un atención de calidad por 
una falta de manejo del riesgo, 
etc. El financiamiento del sec-
tor salud es un punto crítico, es 
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necesario empezar a establecer 
procesos, tener una trazabili-
dad del paciente que permita 
saber que recursos ha necesita-
do y pueda ser facturado luego. 
Pero para lograr el tan ansiado 
objetivo de cobertura universal 
se necesita saber cuándo dine-
ro implica y esto implica dos 
puntos clave: tener una histo-
ria clínica y un código de in-
tercambio para todo el sector. 
Durante este año, se han hecho 
esfuerzos para avanzar en estos 
dos puntos, todavía hay puntos 
por mejorar, pero hay avance 
y experiencias locales que pue-
den tenerse en cuenta para evi-
tar errores. Tener un sistema 
de registro como la historia clí-
nica y un código de intercam-
bio prestacional es un proceso 
complicado y lento pero se está 
haciendo, y es necesario tener 
en cuenta la opinión de todos 
los actores involucrados.  

LA ESTRUCTURA
Se está cambiando varios 

aspectos desde la última refor-
ma de salud, por ejemplo se 
desactivo el IGSS, que se encar-
garía de la parte operativa de 
los establecimientos de salud 
de Lima y el MINSA quedaría 
como ente rector,  entonces 
se volvió a juntar dos aspectos 
funcionales que deberían estar 
separados por qué no se logra-
ron resultados, pero estamos 
como el péndulo cambiando 
siempre el modelo, cuando 
el modelo no es el problema, 
el problema son las persona. 
Estos cambios de modelo no 
permiten avanzar, y se emplea 
tiempo en cambiar funciones, 
normas y documentos, y no en 
resolver los problemas que tie-
ne el sector.

Lo que puede verse en el 
sector son esfuerzos aislados, 
actividades que no logran sus 
objetivos por la falta de diseño 
de un buen plan estratégico y 
que se lleve a la práctica. Esta-
mos a puertas de empezar un 
nuevo año y como en todas 
la empresas ya debería estar 
fijado el plan estratégico y el 
presupuesto. Adicionalmente 
a esto es tener la capacidad de 

ejecutarlo adecuadamente con 
las capacidades y flexibilidad 
que se requiere.

LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Esta estrategia del estado 
tiene muchas aplicaciones en 
el sector salud. Para mencio-
nar un solo caso de aplicación, 
es mejorar las fichas únicas 
de atención que permite a los 
hospitales certificar la atención 
que luego será reconocida por 
el SIS,  la simplificación admi-
nistrativa hace falta en este 
proceso que ayudaría final-
mente proveer una adecuada 
atención. Debemos hacer la 
atención medica más producti-
va no llenarla con formularios, 
que luego son mal llenados por 
hacerse en papel y demora la 
auditoria, y luego se retrasa los 
pagos, que hace que los hospi-
tales no puedan remplazar los 
insumos utilizados o mejorar 

equipos y se vuelve un circulo 
vicioso de nunca acabar.

EL FINANCIAMIENTO
El presupuesto para el sec-

tor ha salud ha aumentado. El 
monto para el sector al que el 
Ejecutivo destinará  este año es 
de S/ 16,027 millones, lo que im-
plica un crecimiento de 16% en 
relación al 2017. Esta es la parte 
fácil, aumentar el monto y lue-
go asignarlo a las regiones o a 
las unidades ejecutoras, pero la 
parte difícil y a la vez la más im-
portante es cómo mejorar el efi-
ciencia del gasto, como ser más 
productivos y como mejoramos 
la calidad. Para esto tenemos la 
tarea pendiente de trabajar en 
equipo y mejorar la capacidad 
de gestión de los encargados. 
Para esto necesitamos tener un 
plan estratégico que pueda ser 
entendido, un presupuesto des-
tinado para la atención prima-
ria de salud, el próximo año se 

cumplen 40 años de Alma Ata, 
ya es hora de darle el verdadero 
valor y los recursos.

SECTOR PRIVADO
En la parte privada ha 

sido un año interesante pero 
complicado, no se presento 
la misma tasa de crecimiento 
que en años anteriores, mu-
chas clínicas han disminuido 
en su facturación. Pero a pesar 
de esto han seguido llegando 
actores extranjeros de tamaño 
importante como Quironsalud 
que compró el 50% de la Clíni-
ca Ricardo Palma y fondos de 
inversión para la red de Sanna. 
Que se suman a actores de ta-
lla mundial ya instalados en el 
país que pareciera que están in-
vernando hasta la primavera, y 
para cuando lo hagan tendrán 
varias cosas a favor como: me-
jores prácticas, historia clínica 
electrónica, sistemas, gestión 
de la calidad y gestión del ries-
go, etc. Y si no estás a la altura 
esta destinado a desaparecer.

Tenemos clínicas de muy 
alto nivel y médicos muy ca-
lificados, el desafío es lograr 
que una mayor  parte de la 
población tenga acceso a estos 
niveles de calidad de atención 
médica.

“El prEsupuEsto para El sEctor salud ha 
aumEntado. El monto para El sEctor al quE El 

EjEcutivo dEstinará  EsE año Es dE s/ 16,027 
millonEs, lo quE implica un crEcimiEnto dE 16% 

En rElación al 2017. ”
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UN EVENTO DE TALLA MUNDIAL. LA ESCUELA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
(ESECS) Y ONCOSALUD ORGANIZARON EL PRIMER ENCUENTRO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE 
NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS Y CÁNCER DE MAMA CON PONENTES DEL MD ANDERSON, EN 
EL HOTEL LOS DELFINES EL 21, 22 Y 23 DE MARZO.

La organización estuvo a 
cargo del Dr. Alfredo Aguilar 
Cartagena, reconocido médi-
co oncólogo del Perú y Direc-
tor Científico y Académico de 
Oncosalud - Auna. Este permi-
tió que médicos especialistas 
expongan actualizaciones so-
bre enfermedades que se en-
cuentran dentro de sus casos 
clínicos. 

“Para ESECS y Oncosalud 
ha sido un paso importante 
porque hemos podido reforzar 
la relación institucional que 
tenemos con el MD Anderson 
Cancer Center, compartiendo 
últimas prácticas y actualiza-
ciones en investigación sobre 
temas que serán parte del fu-
turo de nuestra institución”, 
señaló el Dr. Alfredo Aguilar.

El evento tuvo las desta-
cadas participaciones del Dr. 
Gautam Borthakur, especialis-
ta en tratamiento de leucemia 
mieloide del Departamento 
de Hematología del MD An-
derson Cancer Center, el Dr. 
Muzzaffar Qazilbash, experto 
en trasplante de médula ósea 
y profesor asociado del Depar-
tamento de Trasplante Celu-
lar de la División de Medicina 
y Director del Departamento 
de Mieloma del MD Anderson 
Cancer Center y el Dr. Vicente 
Valero, Director del Departa-
mento de Oncología Mamaria 
de la misma institución.  

Asimismo, se invitó a 
importantes ponentes de ins-
tituciones médicas de exce-
lente reputación en Latinoa-
mérica, que son instituciones 
hermanas del MD Anderson 
Cancer Center como el Dr. 
Franz Usuaga y la Dra. An-
dreza Ribeiro de la Clínica 
Las Américas de Colombia y 
la Clínica Albert Einstein de 
Brasil respectivamente, quie-
nes pudieron transmitir sus 
conocimientos a más de 400 

participantes. 
La participación fue exito-

sa, comentó Aguilar, dado que 
“permitió compartir no solo 
nuevas prácticas y tratamien-

tos para dichas enfermedades, 
sino que los ponentes naciona-
les llevaron casos clínicos para 
discutir, complementando las 
charlas y realizando una re-

troalimentación importante 
para el MD Anderson Cancer 
Center”. 

La buena imagen que se 
llevó el MD Anderson Cancer 
Center de Perú y el trabajo rea-
lizado por ESECS y Oncosalud 
permitirá una mayor apertu-
ra para futuros eventos y otro 
tipo de trabajos relacionados 
a los campos de la investiga-
ción y educación. 

De hecho, Oncosalud alis-
ta su participación en el Glo-
bal Academic Program a reali-
zarse en Estocolmo durante el 
mes de mayo, allí presentare-
mos dos trabajos de investiga-
ción realizados por expertos 
nuestros que serán compar-
tido entre las instituciones 
más importantes del mundo, 
entre las que se encuentra el 
MD Anderson Cancer Center. 

NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS 
Y CÁNCER DE MAMA 

ESECS Y ONCOSALUD REALIZARON EVENTO CON PONENTES DEL MD ANDERSON 
CANCER CENTER DE HOUSTON, TEXAS
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ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA UTILIZARON UNA TÉCNICA QUE EVITA 
EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

nativa Kichwa es primera 
receptora de marcapasos 

bajo guía ecocardiográfica  
Una mujer de 36 años de 

edad, procedente de la etnia 
kichwa del distrito de Andoas, 
Loreto es la primera paciente a 
quien se le ha implantado un 
marcapaso para cuya opera-
ción se contó con guía ecocar-
diográfica en tiempo real, efec-
tuada por los especialistas del 
Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza del Ministerio de Salud 
(Minsa).

Esta innovadora técnica es 
menos invasiva e inocua para 
los pacientes, pues utiliza el 
ultrasonido para reflejar la 
imagen del corazón mientras 
los cirujanos están en pleno 
trabajo operatorio.

Ana Roncal (36) llegó a la 
posta médica de Andoas, ubi-
cada en la enmarañada zona 
del Datem del Marañon, pre-
sentando mareos, vómitos y 
arritmia cardiaca. Necesitaba 
urgente un tratamiento espe-
cializado. Por ello, el Minsa 
coordinó su traslado aéreo a 
Lima con una empresa pri-
vada que hace trabajos en la 
zona. 

Ya en Lima, la paciente fue 
atendida en el Hospital Arzo-
bispo Loayza, donde fue ope-

rada con el fin de regular su 
frecuencia cardiaca y de este 
modo salvarle la vida. En la ac-
tualidad permanece hospita-
lizada en el citado nosocomio 
en condición estable. 

MARCAPASOS
La operación se realizó el 

martes 14 de marzo. El car-
diólogo electrofisiólogo, Dr. 
Paul Martín Preza, explicó que 
la intervención se denomina 

colocación de marcapasos bi-
cameral y consiste en colocar 
dos microcables: uno en el 
ventrículo derecho y el otro en 
la aurícula derecha, los cuales 
están conectados a un genera-
dor de impulsos eléctricos (el 
marcapaso). Las imágenes que 
guiaron la colocación de este 
dispositivo se realizaron con 
un moderno ecocardiógrafo 
que fue llevado a la sala de 

operaciones para ese fin, don-
de con ayuda de un monitor 
de imágenes los especialistas 
realizaron un trabajo multi-
disciplinario.

En la intervención par-
ticiparon cinco especialis-
tas de distintas áreas. En la 
actualidad la paciente es 
monitoreada por el Área de 
Cardiología del mencionado 
establecimiento de salud. 

La Liga Contra el Cán-
cer, institución que hace 
más de 67 años realiza ac-
ciones de prevención para 
disminuir la alta incidencia 
del cáncer en Perú, nom-
bró como nueva Gerente 
General a Damary Milla 
Saavedra, quien ha venido 
trabajando en la institución 
desde hace 9 años y conti-
nuará con su compromiso 
en la detección y prevención 
del cáncer en el país. 

Damary Milla, quien des-

empeñó por 3 años el cargo de 
Directora General de Operacio-
nes de la Liga Contra el Cáncer, 
ha logrado un importante cre-
cimiento en atenciones a nivel 
nacional, lo que ha contribuido 
a disminuir la enfermedad en 
nuestro país. Solo en el último 
año la institución ha realizado 
más de 300 mil atenciones en 
sus Centros de Prevención y 
Detección a nivel nacional, lo-
grando salvar la vida a más de 
7 mil peruanos.  

Bajo su gestión como Ge-

rente General, Damary Milla 
plantea impulsar nuevas po-
líticas públicas a nivel nacio-
nal y regional que permitirán 
influir en leyes y ordenanzas 
que guíen la lucha contra el 
cáncer en el país. De la misma 
manera, buscará fortalecer y 
expandir el área de investiga-
ción, haciendo convenios inter-
nacionales con instituciones 
de alto reconocimiento que 
permitirán tener una presen-
cia constante y globalizada a la 
institución. 

Damary Milla nueva Gerente General  de la liga
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TUBERCULOSIS:
LA TB QUE NADIE 

QUIERE VER

Reportaje Especial: 
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Por: Danny Antara 
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

“EN PERÚ HAY 1,299 
CASOS DE TB MDR”

Antes de salir de su casa 
a vender cortinas de manera 
ambulatoria en el emporio de 
Gamarra, en la Victoria, Jelen 
Ramos tuvo un ataque de tos 
que vino acompañada de san-
gre. Nada la hacía sospechar 
que tras interactuar con cien-
tos de personas en su venta en 
las calles, la haría parte de los 
30 mil enfermos con tubercu-
losis (TB) que hay en el Perú, 
pero de un sub grupo más 
agresivo: TB MDR, que ataca 
hoy a 1 299 personas. 

Su diagnóstico la hizo pen-
sar en lo peor por su experien-
cia previa. “Tuve un pariente 
con la misma enfermedad que 
falleció. Cuando me enteré que 
tenía lo mismo pensé que iba 
correr con la misma suerte” va-
ticinaba, pues su temor tenía 
sustento. 

A pesar que la tuberculo-
sis es una enfermedad cura-
ble, entre el 2000 y 2015, solo 
en América, 2,3 millones de 
personas murieron a causa 
de la enfermedad. En el Perú 
donde existen 30 mil casos 
de tuberculosis al año, la tasa 
de letalidad por tuberculosis 
en el 2016, fue de 4%, según 
cifras del Ministerio de Salud. 
Es decir, solo en un año 1. 252 
personas fallecieron durante 
el tratamiento. 

Pero la cifra es mayor 
cuando se revisan las actas de 
defunción de los fallecidos de 
ese mismo año, en los que se 
llega a una tasa de mortali-
dad de 7.6 %, pero de personas 
que no estuvieron registrados 
en los centros de salud como 
pacientes con tuberculosis, 

solo. A veces le echábamos 
mantequilla al pan” recuerda. 

Su caso no es distinto a 
otros afectados. La tubercu-
losis es un problema social 
que alcanzó un abandono al 
tratamiento del 36% en TB 
MDR, debido a lo difícil que es 
afrontar su tratamiento con 
la necesidad de llevar un sus-
tento o a causa de los efectos 
secundarios de las medicinas. 
Es por eso que el Estado otor-
ga una canasta de víveres a los 
afectados, que por empuje de 
las Asociaciones ha logrado 
ser muy nutrida. De esta ma-
nera se evita que descuiden su 
alimentación. 

“Muchas de estas perso-
nas son el sustento para sus 
familias, tienen que ir a traba-
jar y le es imposible ir a recibir 
su medicación todos los días 
al centro de salud, también 
hay otros pacientes con con-
ductas de riesgo, que son adic-
tos al alcohol, drogas o están 
inmersos en el mundo de la 
delincuencia” indica Dr. José 
Cornejo García, neumólogo 
de Hospital Loayza quien re-
cibe pacientes con TB a diario 
en su consultorio. 

No obstante, para Jelen, 
la ayuda de una ONG le fue 
indispensable para continuar 
con su tratamiento y, al cabo 
de algunos meses, pudo vol-
ver a salir a las calles a seguir 
vendiendo, sin descuidar los 
18 meses en los que debía to-
mar sus medicamentos.  Ella, 
vive en el Cerro el Pino en La 
Victoria, una de las zonas con 
una de tasa más alta de inci-
dencia y que en la mayoría de 

lo cual los hace parte del sub 
registro que existe para esta 
enfermedad. Personas que 
tienen la enfermedad pero no 
acuden por atención.

Jelen, quien es madre 
soltera, tras caer enferma no 
pudo ser más el sustento para 

sus dos hijos. Cayó en cama y 
tuvo que vender todo lo que 
tenía para pagar el alquiler de 
su vivienda. Pronto la comida 
empezó a escasear y producto 
de su enfermedad bajó cerca 
de ocho kilos de peso. “El desa-
yuno era agua con cocoa y pan 

LOS ESFUERZOS DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD NACIONALES RESULTAN INSUFICIENTES PARA HACERLE FRENTE A UNA EPIDEMIA QUE COLOCA A NUESTRO PAÍS 
COMO EL DE MAYOR CARGA DE TB MDR EN LA REGIÓN.   
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casos, los pacientes por distin-
tos motivos, no acuden a un 
centro de salud. 

“También tiene mucho 
que ver con el abandono el es-
tigma y el trato que le dan los 
profesionales de salud a los 
pacientes. Lo ven como una 
persona inservible que los va 
contagiar. En algunos casos yo 
he subido al Cerro El Pino y he 
encontrado las pastillas tira-
das en una esquina porque los 
pacientes no la toman, es duro 
lidiar con el tratamiento, pues 
son 11 pastillas e inyecciones 
por 18 meses a más”, cuenta 
César Alva, quien conforma la 
Asociación de Afectados por 
Tuberculosis de la Victoria 
desde hace ocho años. 

César (48) también sufrió 
la indiferencia del personal de 
salud, cuando hace doce años 
le diagnosticaron TB sensible. 
Él trabajaba como vigilante 
de una empresa y su mala ali-
mentación y descanso fue en 
contra de su salud para que el 
contagio lo afectara. “Cuando 
reclamé a una enfermera el 
por qué trataban mal a una 
persona enferma siempre me 
decían que ellos solo estaban 
en ese servicio de TB porque 
han sido sancionadas y que 
pronto volverían a su puesto 
actual” señala. 

Fue debido a ese trato es 
que César decidió conformar 
una asociación para luchar 
por los derechos del pacien-
te. “Había mucho por hacer. 
Un día que llegué al centro de 
salud no habían pastillas para 
nosotros y llamé a los medios 
de comunicación, dos horas 
después, trajeron las pastillas. 
Fue ahí que decidí formar la 
Asociación” indica.

César en medio de su des-
gracia por aquel entonces, 
tuvo la suerte de tener solo 
la TB que es sensible a trata-
miento. Pero, como en la ma-
yoría de casos, tras culminar 
su tratamiento de seis meses, 
producto de las secuelas de 
la enfermedad y el descuido, 
volvió a recaer en una TB Pleu-
ral del cual pudo salir nueva-
mente airoso como el 80% de 
los pacientes. La TB sensible a 

tratamiento tiene en Lima su 
punto más alto de concentra-
ción: casi el 60% de los casos 
(18,403) según cifras oficiales. 

Los que requieren de un 
tratamiento más complejo y 
en algunos casos hasta cirugía 
son los pacientes que poseen 
la TB XDR, que en nuestro 
país son alrededor de 121 per-
sonas hasta hace dos años, de 
los cuales 90 de ellas son casos 
registrados en Lima. Muchos 
de  estos están en la lista de 84 
pacientes en tratamiento con 
indicación de cirugía que es-
peran que se habilite la nueva 
sala de operaciones del Hospi-
tal Hipólito Unanue para pro-
ceder a su programación. 

Uno de los que se benefició 
de una cirugía de pulmón fue 
Melecio Mayta, cuando tenía 

24 años, al ser detectado con 
tuberculosis multirresistente 
a los fármacos (MDR-TB) con 
daño pulmonar. Las secuelas 
que le dejó la enfermedad 
son para toda la vida, cuenta. 
Actualmente Melecio tiene 41 
años y usa inhalador, algunas 
veces sangra y una gripe lo 
puede complicar al punto de 
convertirse en una neumonía, 
pese a que está curado.

Mayta, tras su experiencia 
como paciente en la que por 
entonces pensó quitarse la 
vida ante la falta de opciones 
de tratamiento, formó ASPAT 
Perú, que es una asociación 
de pacientes afectados por la 
tuberculosis, que tiene como 
una de las luchas ganadas du-
rante estos años, el impulso 
de la ley de tuberculosis que se 

aprobó en el 2016. También la 
compra de equipos por parte 
del MINSA para el diagnóstico 
temprano. “Hoy trabajamos 
en inserción de las personas 
afectadas a los trabajos socia-
les para evitar los abandonos. 
La educación para la preven-
ción con nuestros asociados 
que son alrededor de 400”. 

Pero adicionalmente, 
Melecio Mayta desarrolló, 
con apoyo de un fondo de 
Concytec, un software que 
permite dar seguimiento a 
los controles médicos de los 
pacientes, así como la dosis de 
medicamento que se les admi-
nistra, esto ha sido aprovecha-
do por los pacientes a través 
del MINSA.

EL ABANDONO
Una de las preocupacio-

TB SENSIBLE: 
Tratamiento 6 a 9 meses
30 mil casos por año / 57% en Lima
US$ 40 dólares por medicina 
US$ 812 dólares por 6 meses

TB MDR: 
Tratamiento 18 a 24 meses
1150 casos por año/ 76% en Lima
US$ 3.600 dólares por medicina
US$ 16.425 dólares por 18 meses.

TB XDR: 
Tratamiento 24 meses a más
90 casos por año / 89% en Lima
US$ 4 mil dólares por medicina
US$ 100 mil dólares por 24 meses

COSTO DE TRATAMIENTOS: Fuente: Minsa
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AL CERRO SAN COSME EN LA VICTORIA LE 
LLAMAN “EL CERRO QUE TOSE” Y EN SUS CALLES 
HAY LETREROS QUE DICEN “NO ESCUPIR”, PUES 

MUCHAS PERSONAS VIVEN EN  HACINAMIENTO Y 
EN CUEVAS DE LADRILLOS... 

nes de las Asociaciones de 
Pacientes es justamente los 
abandonos. Los esquemas sen-
sibles de TB en los que el tra-
tamiento dura seis meses es-
tán en un 6,7% de abandono, 
“pero debería de estas 2%”. 
En los esquemas de multirre-
sistente están en 31% pero en 
el esquema extremadamente 
resistente solo un 2%, debido 
que para este último existe un 
seguimiento exhaustivo para 
que el paciente complete su 
tratamiento y más controla-
ble por el número de infecta-
dos. “Entonces, eso dice que 
necesitamos personal, mayor 
equipo que esté activamente 
detrás de los pacientes” señala 
el Dr. Cornejo. 

Porque el investigador en 
TB, señala que está demostra-

do que los abandonos no están 
relacionados con el tiempo de 
6, 18 o 24 meses que dura los 
tratamientos o con la canti-
dad de pastillas o inyecciones 
que necesitan para su cura-
ción. “Hay múltiples causas. 
Porque si fuera por el tiempo, 
en el caso de los XDR que el 
tratamiento dura 24 meses a 
más, son pocos los que aban-
donan, apenas el 2%”. 

Para el médico Leonid Lec-
ca, director de Socios En Sa-
lud, el éxito de la adherencia 
al tratamiento está en ayudar 
al Ministerio de Salud a cum-
plir su norma técnica que se 
traduce en  detectar, tratar y 
prevenir mejor. “Significa que 
debemos detectar los casos 
en forma inmediata, con los 
mejores métodos que existen, 

tratar a las persona de forma 
integral, compresiva para que 
nadie abandone el tratamien-
to y nadie muera” señala.

Ese modelo de atención 
integral al que llama Progra-
ma TB Cero, la ha implemen-
tado en Carabayllo en la que 
tiene promotores voluntarios 
que van a la casa de los pacien-
tes a darle el tratamiento y 
verificar que lo cumpla, repar-
ten las canastas que otorga le 
MINSA y facilitan prestamos a 
las familias afectadas a fin de 
que puedan mejorar su cali-
dad de vida y eviten recaídas. 
LOS NIÑOS

Socios en Salud, también 
tiene un foco especial en ni-
ños con TB, que es una pobla-
ción vulnerable. Se sabe que 
los niños son los primeros en 

infectarse cuando hay un en-
fermo de TB en casa. Es por 
eso que debe recibir un tra-
tamiento preventivo que se 
llama quimioprofilaxis, por 
un periodo de seis meses. Sin 
embargo, existe evidencia de 
que esquemas con una combi-
nación de dos medicamentos 
una vez por semana solo 12 
veces sería suficiente y esto es 
lo que buscan que el MINSA 
instaure. 

Los niños afectados de TB 
representan un 10% de la po-
blación con TB. Si existen en 
el Perú 1200 casos de TB MDR, 
cerca de 120 deben ser niños. 
Sin embargo las estadísticas 
del Ministerio De Salud mues-
tran un registro de 60 niños 
con TB MDR. Es decir, solo la 
mitad. La pregunta es ¿dónde 
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esta diferencia? “Probable-
mente son caso que no llegan 
a diagnosticarse y están por 
allí sin síntomas en algunos 
casos aguantando, algunos 
fallecerán, algunos serán diag-
nosticados después” señala 
Lecca. 

Además, si para los niños 
el diagnóstico es más compli-
cado pues ellos no tienen fuer-
za para expectorar flema que 
pueda ser analizada en un mi-
croscopio, por lo que la mues-
tra se tiene que conseguir me-
diante un aspirado gástrico, 
los profesionales de los cen-
tros de salud, tampoco están 
entrenados para reconocer a 

un niño con tuberculosis. 
Un estudio de la ONG So-

cios en Salud, en más de 110 
establecimientos del Minis-
terio de Salud  de Lima Cer-
cado, Norte y Este, en la que 
participaron cuatro personas 
por centro, 400 en total, entre 
médicos, enfermeros, labora-
toristas y promotores, arrojó 
que el más del 80%, de estos 
profesionales, no había recibi-
do nunca un curso de TBC pe-
diátrica, por lo que el Dr. Lec-
ca a través de Socios en Salud, 
gestionó una capacitación al 
personal de esos centros.

EL DINERO NO ES TODO
La tuberculosis tiene un 

tratamiento elevado y ge-
nera un costo en los países 
más afectados. Se estima 
que le costará a la economía 
mundial hasta el 2030, unos 
857.000 millones de euros, si 
no se acelera la lucha contra 
la enfermedad infecciosa más 
mortífera, según un informe 
del Global TB Caucus —un 
grupo de más de 2.300 parla-
mentarios de 130 países—, que 
coinciden con la I Conferencia 
Ministerial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

En América esta cifra al-
canzó los 35.000 millones de 
dólares entre 2000 y 2015 pe-
riodo en el que murieron 2,3 

millones de personas y enfer-
maron 9,5 millones. No obs-
tante, este número aumenta-
ría en 386.000 muertes y 4,2 
millones de casos entre 2015 
y 2030, llegando a los 42.000 
millones de  dólares en costos 
de producción. 

Para Luis Enrique Gallo, 
copresidente del Frente Parla-
mentario de TB de las Améri-
cas,  “hace falta el apoyo de do-
nantes internacionales, pero 
también el esfuerzo de los 
países contra la desigualdad 
socioeconómica”. No obstante 
en el Perú, segundo país en la 
región con mayor carga de TB, 
la cooperación internacional 

en el 2017, Perú registrÓ 31,087 casos de TUBERCULOSIS

LOS PROLEMAS DEL SISTEMA 
PARA LOS PACIENTES CON TB 

Uno de las preocupaciones del grupo 
de pacientes es que ante el nuevo regimen 
que excluye del Seguro Integral de Salud 
a personas que no son consideradas que 
viven en pobreza, estos no puedan recibir 
su tratamiento que es gratuito por orden 
del Ministerio de Salud.

“Son cosas contradictorias pero puede 
que un persona enferma no sea considera-
da pobre y se le excluya del SIS y no pueda 
llevar su tratamiento” señala César Alva, 
representante del grupo de pacientes de 
la Victoria.

Los costos del tratamiento para es-
tos pacientes lo asume el Ministerio De 
Salud y dista mucho entre una condi-
ción u otra de TB. 

Por ejemplo, para el tratamiento de 
TB sensible que dura seis meses a más, 
el tratamiento cuesta 812 dólares solo 
por seis meses, mientras que para de TB 
MDR el tratamiento de 18 meses cuesta 
16. 425 dólares. Para la condición más 
peligrosa de TB XDR el tratamiento de 
24 meses tiene un costo que asciende a 
100 mil dólares. 

NUEVAS DROGAS
Bedaquilina y Delamanid, son dos 

nuevos tratamientos que se han lanza-
do en el mundo hace cuatro años para la 
TB MDR y reducen los eventos adversos 
y mejora el esquema de tratamiento. En 
el Perú Socios en Salud y las Asociacio-
nes de pacientes están luchando para 
que ingresen a los esquemas de salud. 
Por lo pronto la ONG, ha tratado a 150 
pacientes con Bedaquilina por medio de 

un conducto llamado uso compasivo. 
Este medicamento del Laboratorio 

Johnson & Johnson viene al Perú en ca-
lidad de donación por parte de la com-
pañía y en convenio con la ONG. “Es 
un producto que viene en calidad de 
donación al país y a otros países de Amé-
rica Latina a través de socios mundiales 
como Médicos Sin Fronteras y Socios en 
Salud, señaló Angelo Storace, director 
médico de Janssen Perú.

El TRATAMIENTO PARA LOS PACIENTES CON TB TIENE COBERTURA MEDIANTE EL SEGURO INTEGRAL DE SA-
LUD (SIS) PERO ESTE SEGURO ES INDICADO SOLO PARA PERSONAS EN ESTADO DE POBREZA Y MUCHOS PACENTES 
NO ENCAJAN EN ESTE SEGMENTO PESE A QUE NO PUEDEN SUSTENTAR SU TRATAMIENTO QUE ES ALTAMENTE 
COSTOSO.
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debe representar solo el 0.2% 
de la inversión del estado en 
salud, según Víctor Zamora, 
representante de The Union 
en Perú. 

“Hace diez años esta cifra 
alcanzaba el 1%. Y las coopera-
ciones están más dirigidas a la 
lucha contra el sida. Nosotros 
en el Perú nos enfocamos en 
la asistencia técnica y entrena-
miento para la acciones contra 
la TB. Concluimos dos proyec-
tos de investigación que lo ha-
cíamos con el MINSA, estamos 
a la espera de otros” añadió 
Zamora. 

Por otro lado, el Ministe-
rio de Salud de Perú, designó 
a la Dirección de Prevención y 
Control de Tuberculosis en el 
2017 la suma de S/. 447 millo-
nes.  Tres veces más de lo que 
le otorgó en el 2011, donde la 
cifra solo alcanzaba S/. 152 mi-
llones. Este aumento en el pre-
supuesto no se ha reflejado en 
la reducción de los casos de TB 
que ha ido lento y han sobre-
salido más los abandonos.

Este fenómeno se debe, in-
dica Zamora, a que “la tuber-
culosis es el rostro de la pobre-
za y las malas condiciones de 
vida”. Un trabajo bien remu-
nerado, una vivienda decente 
y una buena alimentación son 
las mejores protección contra 
la TB, añade. 

“El Perú tiene enferme-
dades bíblicas que no hemos 
podido derrotar y no por cien-
cia o plata sino que chocamos 
con una barrea que es nuestra 
sociedad. Hay un Perú que no 
aparece en las estadísticas 
y vive en condiciones infra-
humanas” afirma, el repre-
sentante de The Union y no 
le falta razón. El cerro San 
Cosme, en la Victoria, es una 
muestra de eso. Le llaman “el 
Cerro que tose” y en sus calles 

hay letreros que dicen “no 
escupir”, pues muchas perso-
nas viven en  hacinamiento 
y en cuevas de ladrillos.  Por 
eso, es el centro urbano con 
mayor incidencia de tuber-
culosis del país. San Cosme, 
hace diez años alcanzó la 
increíble tasa de 1,347 casos 
por cada 100,000 habitantes, 
lo que colocaba su nombre en 
un preocupante top mundial, 
por encima de los promedios 
nacionales de Sudáfrica (940), 
Nigeria (311) e India (168). 

gia de Tuberculosis del Minsa, 
no ha venido haciendo bien 
en estos años. Y esto se ve re-
flejado en el Informe N° 759-
2017-CG/DEMA de la Contra-
loría General de la Republica 
en este 2018, en una auditoría 
de desempeño a los servicios 
de diagnóstico, tratamiento 
y prevención secundaria de 
tuberculosis prestados por el 
Ministerio de salud en Lima 
Metropolitana.

En el documento se evi-
denció que las actividades 

do 3 días y existe en promedio 
cinco días de retraso al inicio 
del tratamiento.  

También se evidenció que 
las actividades de prevención 
secundaria (control de con-
tactos y terapia preventiva) 
no son de calidad. No se rea-
lizaron los 3 controles esta-
blecidos para los contactos 
de los casos de tuberculosis 
sensible; asimismo, no se 
completó el esquema de la 
terapia preventiva para con-
tactos menores de 5 años y la 

del servicio de diagnóstico a 
las personas afectadas por tu-
berculosis no son de calidad. 
Al respecto, se evidenció una 
baja captación de pacientes 
con condiciones clínicas que 
podrían desarrollar TB; toda 
vez que los establecimientos 
de salud no alcanzaron la 
meta de 5% con respecto al to-
tal de atenciones.

Además, las pruebas de 
diagnóstico (sensibilidad rá-
pida) no son oportunas. En 
promedio, demoran 18 días 
hasta la obtención del resulta-
do, siendo el tiempo estableci-

implementación de las accio-
nes correctivas son débiles o 
inexistentes. 

Por todo esto, se han 
formulado las recomenda-
ciones, pero la respuesta de 
la Estrategia de TB que rige 
el MINSA permanece en si-
lencio. Incluso a falta de dos 
semanas al día mundial de la 
lucha contra la tuberculosis, 
no ha organizado programas 
comunicativos de preven-
ción y concientización. Solo 
la voz de las ONGs y Asocia-
ciones de Pacientes se han 
hecho escuchar. 

EN EL PERÚ HAY 2.400 PRESOS INFECTADOS 
CON TUBERCULOSIS. EN LAS CÁRCELES 

CONVIVEN ENFERMOS CON TB SENSIBLE, MDR 
Y XDR TODOS JUNTOS. MUCHAS DE LAS VISITAS 

SON CONTAGIADAS POR ESTOS Y LLEVAN LA 
ENFERMEDAD FUERA DE LAS CÁRCELES. 

Además, subraya Zamora, 
existen zonas como Las Pam-
pas en Madre de Dios, donde 
además de tuberculosis, hay 
explotación humana y escla-
vitud producto de la minería 
ilegal, y en la que cuando es-
tas personas regresan a sus 
zonas rurales contagian a la 
comunidad. “Si no cómo se 
explica que en zonas rurales 
de Cusco esta enfermedad está 
creciendo”. 

LA ESTRATEGIA: CALLAR
Si el problema es multisec-

torial, hay cosas que la Estrate-
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LA CLÍNICA JAVIER PRADO CUMPLIÓ 
53 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL Y LO 

CELEBRÓ CON UNA EMOTIVA CEREMONIA 
EN LA QUE SE RECONOCIÓ A LOS MÁS 

DESTACADOS DE SU CUERPO MÉDICO Y 
ASISTENCIAL POR SU TRAYECTORIA A LOS 

LARGO DE LOS AÑOS. ADEMÁS SE PREMIÓ 
A LOS EX DIRECTORES DE LA CLÍNICA QUE 

AHORA TIENE COMO AUTORIDADES AL 
DR. JORGE RUIZ PORTAL, COMO GERENTE 
GENERAL, CLODOALDO BARREDA, COMO 
DIRECTOR MÉDICO Y ANTONIO CHUMBE, 

COMO GERENTE COMERCIAL. 

53 AÑOS DE LA CLÍNICA 
JAVIER PRADO
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EN EL MARCO DEL V ANIVERSARIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (ACUERDO MULTIPARTES) CELEBRADO ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y EL PERÚ, EUROCÁMARAS, CON PRESENCIA DE DIFERENTES AUTORIDADES DE LA UE, PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE 
POSICIÓN QUE CONCENTRA INICIATIVAS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO Y TRANSPARENCIA ENTRE LAS EMPRESAS EURO-
PEAS Y PERUANAS E DISTINTOS TEMAS ENTRE LOS QUE RESALTA EL REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS. 

LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA DE ONCOSA-
LUD- AUNA REALIZÓ LA PONENCIA SOBRE “BIOPSIA LÍ-

QUIDA Y NEXT GENEATION SQUENCING EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA”, Y CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS DESTA-
CADOS DR. JUSTIN ODEGAARD, DIRECTOR MÉDICO DE 

GUARDANT HEALTH (EE.UU.), DR. JEAN FRANÇOIS LAES, 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE ONCODNA (BÉLGICA), DR. 

DANIEL CAMPOS, DIRECTOR DEL SERVICIO DE ONCO-
LOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO, CARIS 

LIFE SCIENCE (ARGENTINA) Y  BLGO. FEDERICO VALDEZ, 
DIRECTOR DE LABORATORIO DE ONCOGENOMICS (PERÚ).  

V ANIVERSARIO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE Y PERÚ

ACADEMIA DE ONCOSALUD 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DECANA NACIONAL, DRA. LILIANA CABANI Y EL SECRETARIO DEL EXTERIOR DR. HECTOR MEDRANO SAMAME 
Y CIENTOS DE RECONOCIDOS MÉDICOS DEL PAÍS SE DIO  INICIO DEL AÑO ACADÉMICO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
EL EVENTO SE REALIZÓ EN LA SEDE CENTRAL DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ Y SE ENFATIZÓ EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LOS 
MÉDICOS COLEGIADOS. 

EL MINISTRO DE SALUD, ABEL SALINAS, SUSCRI-
BIÓ UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL 

GOBERNADOR REGIONAL DE APURÍMAC, WILBER 
VENEGAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPE-

DIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA QUE VIABILIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN MODERNO HOSPITAL DE CATEGORÍA II-1 
PARA LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN 

APURÍMAC, EN BENEFICIO DE CERCA DE 60,000 
HABITANTES. 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

MINSA suscribió convenio 
CON GOBIERNO REEGIONAL 
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 EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL BANCO DE TEJIDOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICA DE CIRUGÍA COMO LA MICROCIRU-
GÍA (RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO LIBRE), FUERON DOS ASPECTOS QUE SE RESALTARON DURANTE LA CEREMONIA DEL 49 ANIVERSARIO 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, PORQUE LOS POSICIONA COMO UN SERVICIO 
DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL, CON LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENDER CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD.

ASÍ LO INFORMÓ, EL DOCTOR CESAR REYNAGA LUNA, JEFE DEL SERVICIO 

LA ASOCIACIÓN DE DAMAS VOLUNTARIAS Y AMIGAS 
DEL MINISTERIO DE SALUD (ADAVAMINSA) CELEBRA-
RON SU 17 ANIVERSARIO RENOVANDO SU COMPRO-

MISO PARA BRINDAR AYUDA A LOS PACIENTES Y 
USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN 

TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS. GRACIELA POGGY 
DE DEL CARMEN, PRESIDENTA DE ADAVAMINSA, 

AGRADECIÓ A SUS INTEGRANTES POR EL APOYO QUE 
DEDICAN A LA GESTIÓN QUE PERMITE DESARROLLAR 
TAMBIÉN ACTIVIDADES PROMOCIONALES, PREVENTI-

VAS Y DE BIENESTAR SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL 
ACTIVO Y CESANTE DEL MINSA.

SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS CUMPLIÓ 49 AÑOS DE CREACIÓN

Adavaminsa celebra 17 años   
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EL DR. AUGUSTO CÁCERES ES UN AMANTE DE LA LECTURA: PUEDE ACABAR DE LEER UN LIBRO EN SOLO UN DÍA. 
ADEMÁS, TIENE UNA ESPOSA QUE LE HA ENSEÑADO A SER ROMÁNTICO Y GUSTA MUCHO DE LA MÚSICA DE NINO 
BRAVO, PERO TAMBIÉN RECUERDA QUE SU PRIMER TRABAJO FUE VENDER ARETES AL FINALIZAR EL COLEGIO Y 
HOY ES DUEÑO DE LA CLÍNICA QUE LLEVA SU NOMBRE. 

DR. AUGUSTO CÁCERES, MÉDICO DERMATÓLOGO

“GRACIAS A  mi 
esposa, también soy 

romántico” 
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mento muy complicado. 
¿Con qué te entretendrías 

horas de horas?
Leyendo. Puedo acabar un 

libro en uno o dos días. 
¿Qué frase es la que más 

usa?
Uno tiene que hacer lo 

que debe hacer y no lo que 
quiere. El debe está siempre 
primero. 

¿Qué no le gusta de su apa-
riencia?

Me gustaría estar más del-
gado. 

¿Qué odia de las personas?
Nada, acepto a las perso-

nas tal y como son. 
¿Cómo le gustaría que lo 

recuerden?
No quisiera que me re-

cuerden, prefiero que me 
vean ahora, en el presente. 

dos, me gustaría dejar de co-
merlos pero no lo he logrado. 
Por otro lado, soy ordenado 
dentro de mi propio desorden. 

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

Mi primer trabajo fue ven-
der aretes. Justo terminando 
el colegio vendía de casa en 
casa y logré acabar con toda 
la mercadería incluso gané 
un poco de dinero. Me costó 
mucho. 

¿Por qué decidió estudiar 
medicina?

En tercero de secundaria 
llevamos el curso de anatomía 
y me fascinó el funcionamien-
to del cuerpo humano. En ese 
momento supe que quería es-
tudiar medicina.

¿Qué es lo más raro que le 
ha pasado o la anécdota que 

más recuerda en el ejercicio de 
su profesión?

Tengo recuerdos muy bo-
nitos y otros tristes. Lo que 
más me gusta es cuando un 
paciente regresa a traer a su 
hijo(a). Hace poco una seño-
ra venía porque su mamá la 
había traído a verme y ahora 
ella traía a su hija a la con-
sulta. Esas tres generaciones 
me hicieron recordar todos 
los años que ya tengo en esta 
profesión. 

¿Cuál sería para usted un 
fin de semana perfecto?

Un fin de semana perfecto 
sería en la playa con mi esposa 
y mis hijos. 

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

Hace seis años cuando 
murió mi padre. Fue un mo-

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

Tito, por Augustito. 
¿Cuál es el hobbie que ha 

cultivado desde niño o joven?
La lectura, me fascina leer. 
¿Quién es tu cantante favo-

rito o al que quisiera conocer?
Nino Bravo pero ya murió 

hace muchos años. 
¿Te consideras una perso-

na romántica, qué detalles ha 
tenido con su pareja o ella ha-
cía ti que recuerde más?

Mi esposa es muy román-
tica y detallista, gracias a ella 
yo también soy un poco ro-
mántico. Todos los días ella 
tiene detalles conmigo.  

¿Cuál sería para usted la 
felicidad perfecta?

La felicidad es por mo-
mentos. Mi felicidad es que 
mis hijos y seres queridos es-
tén bien. 

¿A qué le tiene miedo?
El peor enemigo del mie-

do es el miedo mismo. Yo le 
tengo mucho respeto. 

¿Cuál es el hábito que has 
querido cambiar pero no has 
podido?

Me encantan los embuti-

DR. AUGUSTO CÁCERES
El Dr. Augusto Cáceres, médico dermatólogo, con cursos especializados en el Centro de Investigaciones 
Médicas Quirúrgicas de la Habana – Cuba, realizado un Diplomado Internacional en Láser de Piel y otra 
Certificación de Terapia Láser en Medicina Estética impartida por la Universidad Católica de Chile; cabe 
resaltar que es el único Médico Especialista Peruano que ostenta una Maestría Universitaria en Medicina 
Estética y Envejecimiento otorgada por la Universidad ILIES Balears de España. Siendo reconocido como 
Medico Partner por Restoration Robotics – ARTAS.  
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DR. GERARDO ARANA,
 DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA OFTALMICA 

Soy el único médico en la familia, solo tenía un tío 
que era pediatra y trabajaba en EE.UU y no lo veía. Des-
de niño no tenía un referente pero siempre que me pre-
guntaban que quería ser, les decía médico. Siempre fue 
la alternativa principal.

He sido primero en medicina de mi promoción, pri-
mero en haber ingresado en la residencia en oftalmolo-
gía, en San Marcos y en la Villareal, primero en puntaje 
general, no solo en oftalmología. Elegí San Marcos para 
la residencia. Esto lo digo porque me gustaba una espe-
cialidad que haga medicina interna y la cirugía, y el ojo 
es una de la que más de acerca a ello. Pero también ele-
gí oftalmología porque no me gustaba hacer guardias 
de amanecida. Dentro de oftalmología, lo más difícil en-
tonces era retina, por eso lo elegí. Buscaba sobresalir 

en este campo. 
Estoy contento con mis logros, soy miembro de la 

Academia Americana de Oftalmología, tengo 28 años 
en la academia y soy un socio internacional, me eva-
lúan por la asistencia a congresos y dan premios por 
la continuidad de la asistencia. Tengo un premio por 
haber conseguido haber participado por 20 años, cosa 
que implica estar al día en lo último, pero el premio 
más importante es el International Scholar Award de la 
American Academy of Ophthalmology, para lo cual debí 
llevar cursos con créditos por tres años, con evaluacio-
nes, luego di un examen por dos horas por internet en 
lo último en oftalmología en mi rama y yo lo aprobé, soy 
el único peruano que lo tiene. Cada dos años hay que 
volver a dar examen.
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