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“ESTAMOS INVIRTIENDO 
EN  BIOSIMILARES”

FRANCESCO PUGLIESE, GERENTE GENERAL DE TEVA PERÚ.
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PROYECTO DE LEY N° 4494 DEL EJECUTIVO ES REMITIDO AL CONGRESO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MARTÍN VIZCA-
RRA, PIDIÓ AL CONGRESO DEBATIR EL PROYECTO DE LEY 
EN LA COMISIÓN PERMANENTE. GOBIERNO PROMUEVE 
INICIATIVA PARA BUSCAR MAYOR ACCESIBILIDAD DE LA 
POBLACIÓN A LOS MEDICAMENTOS, PRODUCTOS BIO-
LÓGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, ANUNCIÓ MINISTRA 
DE SALUD, ZULEMA TOMÁS.

genéricos:  FARMACIAS 
PAGARÍAN MULTA DE S/ 16,800  

El Congreso recibió el pro-
yecto de ley N° 4494, enviado 
por el Ejecutivo, el cual busca 
garantizar que las farmacias 
públicas y privadas cuenten 
con abastecimiento de medica-
mentos genéricos esenciales.

La iniciativa legislativa 
dispone que tras promulgada 
la ley, en un plazo máximo de 
90 días el Ministerio de Salud 
(Minsa) aprobará el listado de 
medicamentos esenciales en 
Denominación Común Inter-
nacional, con registro sanita-
rio vigente el cual garantiza la 
seguridad, eficacia y calidad, 
que deberán mantener dispo-
nibles en farmacias, boticas y 
servicios de farmacias del sec-
tor privado. Agrega que el in-
cumplimiento de esta norma 
implicará para los estableci-
mientos recibir una multa de 
S/ 16,800 (4 UIT).

En el caso del sector públi-
co, el proyecto de ley faculta 
al Minsa a fortalecer la cadena 
de abastecimiento de los me-
dicamentos genéricos esencia-
les en las distintas entidades 
prestadoras de salud.

Así, figuran las entidades 
del Minsa, EsSalud, ministe-
rios del Interior, Defensa y 
Justicia, INPE, Gobiernos Re-
gionales, entre otras.

Por su parte el presidente 
de la República, Martín Viz-
carra, pidió al Congreso ver 
el proyecto con carácter de 
urgencia, por lo que propuso 
debatirlo y votarlo en la Comi-
sión Permanente.

“Solicito que el Congreso 
dé el trámite correspondiente 
a través de la Comisión Perma-
nente y pueda aprobarse para 
hacer una pronta promulga-
ción de este proyecto que va en 
beneficio de la economía y la 
salud de todos los peruanos y 
peruanas”, subrayó.

Agregó que actualmente, 
cuando un ciudadano va a 
cualquier farmacia no encuen-

Además indicó que la ini-
ciativa enviada al Congreso 
para su aprobación, le dará al 
Ministerio de Salud unos 90 
días en los que reglamentaría 
el porcentaje de genéricos que 
deberán tener los estableci-
mientos de salud privados.

COLEGIO QUÍMICO SE 
PRONUNCIA

El Colegio Químico Far-
macéutico de Lima saludó la 
iniciativa del proyecto que 
obliga la venta de medica-
mentos genéricos en el país, 
anunciado por el presidente 
Martín Vizcarra.

“Sin embargo, hay un “gra-
do de incertidumbre” en saber 
si es que estas pastillas tendrán 
el mismo efecto que unas de 
marca”, señaló Javier Llamoza, 
decano del Colegio Químico 
Farmacéutico de Lima. “No 
puedo asegurar el 100% ni de-
cir que el 100% no lo es. Todos 
los medicamentos autorizados 
son evaluados con el mismo ri-
gor”, agregó el Decano.

Llamoza señaló que hasta 
el momento hay ocho pastillas 
de 722 que han sido sometidas 
a pruebas de ‘intercambiabili-
dad’, es decir, para verificar si 
cumplen los mismos requisi-
tos que una de marca. “Todos 
los medicamentos autorizados 
pasan por las mismas exigen-
cias que uno de marca, pero 
debemos avanzar y se hace 
con la intercambiabilidad”, co-
mentó. “Quiere decir que am-
bos productos son ‘bioequiva-
lentes’: que tienen los mismos 
efectos terapeúticos”, remarco 
Llamoza.

Asimismo, Lamoza indicó 
que el mensaje del presidente 
debe apuntar a solucionar el 
desabastecimiento de medici-
na en los hospitales.  “El 57% 
de una receta no está siendo 
atendido (...) Debemos asegu-
rar una competencia real”, 
dijo el decano.

tra medicamentos genéricos 
que cuestan el 10% de lo que 
cuesta un medicamento que 
son los que tienen en stock.

“Con esta ley vamos a 
permitir que haya un stock 
mínimo de medicamentos ge-
néricos para cuidar la salud de 
toda la población. Queremos 
que las medicinas estén a pre-
cios accesibles a toda la pobla-
ción de nuestro país”, anotó.

Por su parte, la ministra 
de Salud, Zulema Tomás, se-
ñalo que proyecto de ley que 
declara los medicamentos, 
productos biológicos y dispo-
sitivos médicos como parte 
esencial del derecho a la salud 
y dispone medidas para garan-
tizar su disponibilidad.

La ministra Tomás indicó 
que esta iniciativa buscará 
que los medicamentos gené-
ricos lleguen oportunamente 
a todas las regiones del país a 
un costo accesible para la po-
blación. La ministra de Salud 
dijo que actualmente solo se 
expenden los medicamentos 
genéricos en los hospitales del 
Ministerio de Salud, EsSalud y 
las Fuerzas Armadas.

“Esto no se expendía como 
debería hacerse en las boticas 
y farmacias. Con esta ley, se 
va a permitir la accesibilidad 
oportuna a los medicamentos 
genéricos y también los biosi-
milares, que son de alto costo 
para enfermedades como el 
cáncer”, dijo la ministra.

“El proyEcto dE lEy prEcisa quE sólo dEbErán 
mantEnEr disponiblEs los gEnéricos dE los 

mEdicamEntos EsEncialEs quE intEgrEn un listado quE 
sErá aprobado por El minsa.” 
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FACTURACIÓN SOBREPASARÁ LOS S/. 500 MILLONES ESTE AÑO

INVERSIÓN DEL MEGAPROYECTO DE ONCOSALUD, QUE SE UBICARÁ EN UN ÁREA DE 50 MIL M2 EN SAN BORJA, 
ASCIENDE A S/350 MILLONES. ESTE AÑO ESPERAR SUPERAR LOS S/. 500 MILLONES DE FACTURACIÓN Y LOS 950 
MIL AFILIADOS A SU SEGURO ONCOLOGICO.

oncosalud  tendrá un nuevo 
megacomplejo en el 2023 

La rápida penetración que 
ha tenido Oncosalud en los 
segmentos medios B y C en los 
últimos dos años, ha llevado 
a sus directivos a planear su  
expansión con la construc-
ción de un megacomplejo 
oncológico con una inversión 
de S/. 350 millones, en su sede 
de atención ambulatoria, en 
la cuadra cinco de la avenida 
Guardia Civil, en San Borja. 

El nuevo complejo que 
empezará a construirse el 
próximo año tendrá un área 
de 50 mil m2, y estará operan-
do en el 2023, lo cual duplica-
rá la oferta de la clínica de 70 
a 130 camas, según confirma 
Vicente Checa, gerente gene-
ral de Oncosalud. 

“En este momento esta-
mos trabajando en los planos 
y el diseño. Va a ser un centro 
con una oferta completa de 

po, estamos evaluando alian-
zas con terceros proveedores, 
para ampliar nuestro alcance 
en Lima Metropolitana y ter-
minando de aterrizar sedes 
adicionales” sostuvo Checa 
quien proyecta cerrar el año 
con 950 mil afiliados.

En Oncosalud se hacen 
en promedio 500 ventas de 
paquetes oncológicos median-
te el canal digital al mes, por 
lo que consideran que este 
canal tiene potencial para 
cuadruplicar o quintuplicar 
el volumen de ventas esperan-
do cerrar el año con un creci-
miento en facturación. “Este 
año vamos a superar los S/. 
500 millones. El año pasado lo 
cerramos con S/470 millones. 
Vamos a mantener el creci-
miento gracias al número de 
afiliados” sentenció el ejecuti-
vo de Oncosalud. 

oncología, radioterapia, qui-
mioterapia, cirugía de alta 
complejidad y servicios com-
plementarios y, en general, 
una experiencia A1 en lo que es 
tratamiento oncológico” seña-
ló Checa, quien tiene un año y 
medio al frente de Oncosalud.

Con un crecimiento sos-
tenido del 15,5% en el último 
año, Checa confirmó que On-
cosalud ha invertido cerca de  
S/58,5  millones en el relanza-
miento del centro de radioon-
cología y en sus unidades del 
cuidado de la mama en el 
2018, en beneficio de sus 900 
mil afiliados. 

Por otro lado, subrayó que 
su estrategia comercial estará 
enfocada en los segmentos me-
dios B y C, en la que ha tenido 
una gran penetración en el úl-
timo año gracias a que poten-
ciaron sus productos de menor 
precio a través de canales de 
banca y cajas, por lo que este 
año apuntarán a llevar produc-
tos adicionales al mercado en 
el tercer trimestre.  

“Estamos trabajando en 
hacer esa infraestructura más 
eficiente, ampliando horarios, 
mejorando el flujo de atención 
y procesos para poder atender 
más pacientes. Al mismo tiem-

“EstE año vamos a supErar los s/. 500 millonEs. 
El año pasado lo cErramos con s/470 millonEs. 

vamos a mantEnEr El crEcimiEnto gracias al númEro 
dE afiliados” 
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EJES TEMÁTICOS:
- Cirugía Maxilo Facial.
- Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello.
- Cirugía Reconstructiva Cervico Facial.
- Cirugía Estética Facial. 

Miembros de la sociedad hábiles   S/. 350
Miembros de la sociedad no hábiles   S/. 450
Otros especialistas       S/. 300
Residentes          S/. 250
Enfermeras e Internos       S/. 100
Estudiantes          S/.   50

Válido Recerti�cación
- 1.5  créditos

AREQUIPA 2019 SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA DE CABEZA,
CUELLO Y MAXILO FACIAL

FUNDADA 19 DE SETIEMBRE DE 1974

         999 707 236
E-mail:  spcabezacuello.mf@gmail.com

Invitados Internacionales
José Zevallos MD 
Patrick Pipkorn MD
Enoc Chambi MD 
Jaime Jimenez MD 
Claudio Cernea MD 
Invitados Nacionales de reconocida Trayectoria

CURSO DE ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL
EN CIRUGÍA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL

CURSO DE ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL
EN CIRUGÍA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL

Cta. Corriente Soles: Nº 132-300025523-0
Código Interbancario: 003-132-0030000255230-82
A nombre de la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza, Cuello y Máxilo Facial

INVERSIÓN

Informes e Inscripciones

5 y 6 de Julio
Auditorio Clínica San Pablo
Av. Metropolitana con Calle 7
Urb. Teresa de Jesús 
Cerro Colorado

Auspiciadores:
UCSM Arequipa
CMP Consejo Regional
Clínica San Pablo-Arequipa



8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

Con la puesta en marcha del nuevo 
Reglamento de Ensayos Clínicos que fue 
aprobado en el 2017, y el cual tiene el con-
senso de la mayoría de las instituciones 
ligadas a esta actividad, se vaticinó un 
desarrollo de este secto que se vería refle-
jado en el incremento de estudios en los 
años venideros, dada la predictibilidad 
que este reglamento generaba, y que es 
vital en estos casos. No obstante, esto no 
ha ocurrido, incluso el número de ensayos 
ha caído más en los dos últimos años ¿qué 
ha pasado?

La Dra. Denisse Bretel, directora médi-
ca del Grupo de Estudios Clínicos Oncoló-
gicos (GECOPERU), señala que dos años de 
vigencia de este nuevo reglamento es aún 
poco tiempo para recuperar la confianza 
de los patrocinadores o compañías far-

macéuticas de traer sus investigaciones 
a Perú, ya que “antes de este reglamento, 
habían voces que generaban poca predic-
tibilidad. Esto ha cambiado y ahora esta-
mos siendo más predecibles y los tiempos 
se están acortando”, indica. 

Efectivamente, en el 2015 debido a un 
tema coyuntural, los ensayos clínicos en 
niños se paralizó. Luego, hubo un bosque-
jo de reglamento que ocasionó que en la 
última década el número de ensayos clí-
nicos que se realizan en el Perú se haya re-
ducido a menos de la mitad. Según datos 
del Instituto Nacional de Salud (INS). En 
este periodo la autorización de investiga-
ciones clínicas en el país disminuyó en un 
68%, pasando de tener 134 ensayos clíni-
cos autorizados en 2009 a 43 en 2018. 

“Es una pena que a pesar de tener un 

nuevo reglamento los ensayos clínicos 
el año pasado no llegaran ni a cincuen-
ta. Pero no solo eso, en lo que va de este 
2019 son solo 24 estudios clínicos los que 
han iniciado, es poquísimo. A fin de año 
esperamos llegar a 50 al menos. Este año 
ya estamos mal” reclama el Dr. Alfredo 
Benavides, Secretario del Comité de Ética 
de Investigación de la Facultad de Medici-
na de la USMP. 

El bajo número de Perú no es ajeno 
a la región donde solo alcanzamos el 5% 
de los estudios clínicos que se hacen en el 
mundo. Solo Colombia logró aumentar 
en 34% su número de ensayos en los últi-
mos tres años, Brasil en 41%. No obstante, 
estas cifras están bastante lejanas solo a la 
de EE.UU. donde se realizan 7000 estudios 
clínicos al año. Si hablamos de Europa y 

ESTUDIOS 
CLÍNICOS: 

LA REALIDAD 
DE PERÚ Y LOS 

DESAFÍOS DE SUS 
ACTORES

UN EFECTO CONTRARIO AL ESPERADO TRAS EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS CLÍNICOS PREOCUPA A MÉDICOS IN-
VESTIGADORES DEL SECTOR FARMACÉUTICO Y SUS SOCIOS ESTRATÉGICOS, QUE HAN VISTO UNA DISMINUCIÓN DE 
NUEVOS ESTUDIOS EN NUESTRO PAÍS POR LO QUE HAN DECIDIDO TOMAR ACCIONES.   

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara  /     Fotos: Archivo

Especial

NUEVO REGLAMENTO DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
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“LA META ES 
ATRAER LOS 

ESTUDIOS AL PERÚ 
E IGUALAR LOS 

PORCENTAJES DE 
ESTUDIOS COMO 

EN COLOMBIA 
(34%) O BRASIL 

(41%) EN LA 
REGIÓN”

un país con menor población como Espa-
ña, con una población de 46.72 millones 
de habitantes, en los últimos 10 años 
alcanzó 8.500 ensayos clínicos, según la 
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS). 

Pero, ¿por qué es importante traer es-
tudios clínicos al Perú? Explica la Dra. Bre-
tel que “existen beneficios tangibles para 
el país en distintos aspectos”. Por ejemplo, 
señala, que en el aspecto económico se ge-
neran fuentes de trabajo para personas 
vinculadas a la investigación, y las insti-
tuciones como centros de investigación 
y comités de ética, pues el aporte de los 
patrocinadores es un presupuesto que vie-
ne de fuera. “Para los médicos representa 
el conocimiento de nuevos medicamentos 
antes de estar disponibles al mercado, de 
esta manera mejora su calidad de aten-
ción; para el paciente el beneficio está en 
encontrar nuevas alternativas a nuevos 

tratamientos, pues en las guías de trata-
miento en oncología, en algunos casos, se-
ñala que se busque un estudio clínico para 
el paciente”.  

Entonces, si existe un beneficio tangi-
ble y tenemos las regulaciones estableci-
das que genera predictibilidad a los patro-
cinadores, ¿dónde está el problema? “Creo 
que esta baja se debe a múltiples factores 
y uno de estos es el cambio tecnológico, la 
necesidad de tener información nacional 
oficial y validada sobre las enfermedades 
en general, sobre todo las prevalentes, 
de tal manera que eso pueda ser un foco 
para atraer más investigación y que estén 
incluidos más pacientes con el fin de aten-
der estas enfermedades”, sostiene el Dr. 
Hans Vásquez, Jefe del Instituto Nacional 
de Salud. 

Este aspecto ha sido identificado y 
abordado algunos meses por la Asocia-
ción Nacional de Laboratorios Farmacéu-
ticos (ALAFARPE), que entre sus asociados 
financian el 50% de los estudios clínicos 
que se manejan en el país, según señala 
Sergio Sánchez Gambetta, miembro del 
Comité de Investigación de ALAFARPE. 

Esta asociación, ha elaborado un bro-
chure, con información epidemiológica 
de las enfermedades más prevalentes en 
el país, para atraer la investigación clíni-
ca de sus casas matrices a nuestro medio. 
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DR. ALFREDO 
BENAVIDES
Comité de Ética de 

Investigación de la Facultad de 
Medicina de la USMP

de diferentes ámbitos. “La industria farma-
céutica, sin duda, es uno de los actores más 
importantes en la investigación clínica por 
eso esta guía va hacia nuestras casas matri-
ces para atraer los ensayos, a la Asociación 
de Investigaciones por Contrato, porque 
ellos tienen múltiples patrocinadores que 
no necesariamente están en Perú y les va 
servir ese documento como referencia para 
poder defender o atraer estudios” finaliza 
Sánchez, quien también es Gerente de Es-
tudios de Star Up en Roche. 

UNA MIRADA HACIA ADENTRO
Si bien la meta del sector de investi-

gación hoy es atraer los estudios al Perú e 
igualar los porcentajes de crecimiento de 
estudios como en Colombia (34%) o Brasil 
(41%) en la región, el desarrollo tiene que 
ir acompañado de mejoras de cada uno de 
los actores que intervienen en el mercado 
de la investigación, desde el investigador, 
los comités de ética, los patrocinadores y 
los mismos pacientes, señala Dr. Alfredo 
Benavides, Secretario del Comité de Ética 
de Investigación de la Facultad de Medici-

na de la USMP. 
“Deberían reforzarse todos los es-

pacios y aspectos, Tiene que haber más 
promoción de la investigación para los in-
vestigadores. Los investigadores normal-
mente son refractarios a involucrarse en 
mejorar. Con lo que tienen o saben creen 
que es suficiente y muchos no ven la parte 
humana, claro que no son todos” advierte 
el Dr. Benavides. 

“Generalmente, el investigador clínico 
es un médico que se destaca en una uni-
versidad y en la práctica clínica, trabaja en 
un lugar donde puede reclutar pacientes 
y  está bien entrenado en la parte clínica 
pero asumo que no está bien entrenado en 
la parte ética. Por eso hay algunas situacio-
nes que, en mi experiencia, no han permi-
tido el vuelo que debería haber entre los 
investigadores” señala el experto, quien 
posee una maestría en bioética. 

Los investigadores deben tener un am-
plio desarrollo, con conocimiento de do-
cumentos y reglamentos y que son com-
plicados de interpretar, pero sobre todo 
deben tener una visión humana. “Tener 

“Buscamos data fidedigna, la ubicamos y 
luego encontramos un consultor académi-
co para que no tenga sesgo desde nuestro 
lado como industria farmacéutica, aun-
que mucho de nosotros somos también 
académicos. Ese consultor empezó a ela-
borar el brochure que ya hemos puesto a 
disposición de todos”, señala Sánchez. 

“El brochure es una guía que te dice 
por qué Perú es bueno para hacer estu-
dios de cáncer de mama, por ejemplo. Te 
dice cuántos casos de cáncer de mama 
hay, cómo se maneja la enfermedad en 
grandes rasgos. No hay necesidad de pro-
fundizar porque no pretende ser una guía 
clínica sino una más de la realidad epi-
demiológica del Perú a grandes rasgos y 
por qué sí sería bueno que haya ensayos 
en esa patología. Es una lista de algunas 
enfermedades, para que las farmacéuti-
cas puedan aportar en investigar. Se qui-
so priorizar y creemos que están las más 
importantes por ahora pero no queremos 
dejar ninguna enfermedad fuera en el fu-
turo” añade el investigador de ALAFARPE.

Esta guía o manual es el primero que 
impulsa una asociación en el Perú, y está 
dirigida principalmente a patrocinadores 
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un investigador con esos elementos sería 
fabuloso” replica el Dr. Benavides, quien 
en el Comité de Ética de Investigación de 
la USMP da el visto bueno de los estudios 
de investigación de médicos locales, ha-
ciendo supervisiones in situ del cumpli-
miento de las obligaciones para con los 
pacientes. 

Por otro lado, los médicos investiga-
dores desde su mirada también tienen 
desafíos importantes. Por ejemplo, la Dra. 
Bretel, señala que es desgastante para un 
investigador esperar un pago a sesenta 
días de iniciada la investigación por parte 
de los patrocinadores. 

“El investigador inicia el estudio en 
enero pero cobra en julio y antes tiene que 
pagarle al personal de salud que intervie-
ne en el estudio. Incluso uno tiene que re-
embolsar la visita al paciente que viene. 
Son problemas reales que no se ponen 
sobre la mesa. Esto hace que los investiga-
dores lo piensen bien antes de aceptar un 
estudio” sentencia la Dra. Bretel. 

También añade que a veces los pa-
trocinadores mandan información de 

consentimientos informados que no son 
claras o concretas y que “son incomprensi-
ble para el 90% de nuestra población, pues 
leer 40 páginas hace que el paciente no las 
entienda y eso parte desde el patrocina-
dor. Si mandan un consentimiento mejor 
traducido y diseñado facilita el proceso” 
sustenta la Directora de Gecoperú. 

Los médicos investigadores que se 
dedican únicamente a estudios clínicos 
y cuentan con muchos estudios, en algu-
nos casos, alquilan o firman un convenio 
con una clínica privada  para hacer allí los 
estudios clínicos. Otra modalidad es que 
las clínicas privadas contren médicos para 
hacer única y exclusivamente investiga-
ción clínica dentro de sus instituciones, 
confirma el Dr. Benavides.

Otro desafío para el desarrollo de la 
investigación en el Perú está en los comi-
tés de ética de las instituciones. En prome-
dio cada comité de ética recibe cerca de 
200 estudios de investigación de manera 
anual y en la mayoría de casos estos comi-
tés están conformados por una sola perso-
na, que no se dedica exclusivamente a eso, 

sino tiene otras obligaciones adicionales. 
“Es cuestión de organización, cada co-

mité se organiza e manera que pueda ma-
nejar los ensayos, el personal que debería 
trabajar en cada comité es de acuerdo al 
número de ensayos que ve” sostiene Bena-
vides.  

De estos 200 estudios de investigación 
que recibe los comités de ética, en porcen-
taje, los ensayos clínicos solo representan 

“ANTES DE ESTE REGLAMENTO, HABÍAN VOCES QUE 
GENERABAN POCA PREDICTIBILIDAD. ESTO HA CAMBIADO Y 

AHORA ESTAMOS SIENDO MÁS PREDECIBLES Y LOS TIEMPOS 
SE ESTÁN ACORTANDO ”

DRA. DENISSE BRETEL 
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“LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, SIN 
DUDA, ES UNO DE LOS ACTORES MÁS 
IMPORTANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA POR ESO ESTA GUÍA VA HACIA 
NUESTRAS CASAS MATRICES PARA 

ATRAER LOS ENSAYOS”

DR. SERGIO SÁNCHEZ GAMBETTA

el 25%, el restante serían estudios obser-
vacionales, y de otro tipo que sirven para 
que los alumnos de pregrado y postgrado 
se gradúen, pues estos también están a 
cargo de ser supervisados por los comités 
de ética, según reglamento. 

Es por eso que uno de los desafíos 
para mejorar la rapidez de las aceptacio-
nes de los estudios clínicos, señala Sergio 
Sánchez, de ALAFARPE, es priorizar los es-
tudios clínicos sobre los observacionales, 
que son revisiones de menor nivel de com-
plejidad en revisión. 

“En el mejor momento, entre los años 
2011-2012, en la facultad de medicina de 
la USMP, llegamos a tener 100 ensayos clí-
nicos al año. Era lo máximo que logramos 
y era coyuntural, después nos sinceramos 
a 50 ensayos clínicos. Los comités en gene-
ral los más desarrollados hemos alcanza-
do 50 en promedio y de ahí para abajo” 
afirma el Dr. Benavides

El número de comités de ética, que 
están dentro del proceso de aceptación y 
abren la puerta para el nivel 3 de un es-
tudio clínico, es proporcional al número 
de ensayos que hay en el país. Antes de la 
nueva regulación operaban 51 comités de 
ética de las que han sobrevivido solo 21 al 
día de hoy. 

“Casi todos han muerto por inanición, 
primero porque no hay ensayos clínicos y 
la normativa se ha hecho más rigurosa. 
Esos 21 para poder mantenerse han teni-
do que hacer un esfuerzo muy grande. Si 
tomas en cuenta el beneficio que tiene el 
investigador o el patrocinador, el comité 
de ética no tiene ningún beneficio, incluso 
no se le puede pagar” indica Benavides. 

Por eso, el especialista en bioética se-
ñala que, en el futuro los comités de ética 
deben convertirse en entes autónomos, 
como ocurre en México con lo que es la 
Comisión Nacional de Bioética de México 
“El comité de ética tiene que ser indepen-
diente porque no tiene que haber compro-
miso con nada, ni con nadie, incluido el 
estado, para que no se  favorezca ni a la 
casa farmacéutica ni al patrocinador”. 

Las instituciones de investigación, 
a diferencia de los investigadores, se be-
nefician del “overhead” en cada ensayo 
clínico, que es el 5% de lo que cuesta un 
estudio, más el cobro de 170 dólares por 
cada enmienda a lo largo del estudio, 
normalmente ocurren entre siete y ocho 
enmiendas. “En un ensayo clínico con dos 
años de promedio se está recibiendo más 
o menos mil dólares por ensayo. Si tienes 
15 ensayos, tienes 15 mil dólares en dos 
años. No es para hacerse rico” menciona, 
Benavides.

Además, con la nueva ley universita-

ria que obliga a los egresados graduarse 
con una tesis o trabajo de investigación, 
que también entran en competencia de 
ser revisadas por un comité de ética, los 
estudios de investigación que llegarían a 
estos comités aumentaría exponencial-
mente, pues en promedio son tres mil 
egresados de cada universidad en el pre y 
post grado, los que presentarían trabajos 
de investigación.

“Los comités han sido creados para en-
sayos clínicos y está establecido en la nor-
mativa, pero el reglamento nos ha abierto 

la posibilidad no negada de ver no ensa-
yos clínicos. Pero las universidades para 
poder publicar los estudiantes de pregra-
do y post grado para sustentar su tesis tie-
nen que tener una revisión ética. Entonces 
apareció una nueva función que la norma-
tiva no lo dice pero no lo niega” subraya 
Benavides, quien ha creado un subcomité 
dentro de su institución para este tipo de 
investigaciones, por lo que aconseja en el 
futuro crear un comité exclusivo para revi-
sar este tipo de investigaciones que no son 
ensayos clínicos.  
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Investigación Clínica en el Perú

 PAUL TORALVA CÁCERES

OPINIÓN OPINIÓN

Presidente de la Asociación Peruana de Organizaciones de Investigación 
Clínica por Contrato - APPOIC 

Para todos es conocido que 
la Investigación y Desarrollo 
es necesario e imprescindible 
en todo sector, y más aún en 
el campo de la salud, parti-
cularmente en este campo la 
Investigación Clínica ha per-
mitido el desarrollo de nuevas 
terapias o mejorado algunas 
ya existentes, en nuestro país 
la investigación clínica se ha 
venido desarrollando desde el 
año 1995 y alcanzado un pico 
de numero de ensayos el año 
2008 (176 estudios autoriza-
dos) según fuente del Institu-
to Nacional de Salud (INS) sin 
embargo las cifras de los úl-
timos años no ha sido la más 
alentadora registrándose en el 
2017  41 estudios aprobados. 
En el año 2018 hubo cierta me-
jora aumentando los estudios 

aprobados en un 36% más (56).
La investigación clínica 

no es solo importante para el 
desarrollo y mejora de nuevas 
terapias que principalmente 
beneficia a nuestros pacientes, 
el centro de nuestra actividad, 
sino también para el desarro-
llo de conocimiento del perso-
nal médico, transferencia de 
tecnología por medio de nue-
vos dispositivos médicos, gene-
ración de divisas, mejora de la 
infraestructura de salud y por 
tanto de trabajo para quienes 
participan  en este proceso; 
médicos, enfermeras, farma-
céuticos, laboratorios clínicos, 
operadores logísticos, etc. Es 
decir, es importante para el 
paciente y país.

¿Qué podemos hacer para 
que el Peru vuelva a liderar la 

Investigación Clínica en la La-
tin America? Siempre se ha di-
cho que los países menos desa-
rrollados sirven de laboratorio 
para la investigación clínica 
del mundo sin embargo esta 
afirmación no es del todo cier-
ta dado que son estos países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Europa, en donde se realiza el 
mayor número de ensayos en 
el mundo (78.95%) y en donde 
Latin America apenas tiene 
una participación del 3,22% 
por ciento, por lo tanto, para 
mejorar la Investigación clíni-
ca se necesita:

Una regulación que permi-
ta eficiencia en los procesos, 
que sea  donde los requerimien-
tos para la autorización de en-
sayos clínicos sean posibles de 
reunir, en donde las evaluacio-

nes no sean redundantes, es de-
cir si algún documento fue ya 
revisado por algún ente regula-
dor en el país u otro país de alta 
vigilancia sanitaria, la revisión 
y evaluación del proyecto de 
investigación debería ser expe-
ditiva y cumpliendo los plazos 
de evaluación establecidos por 
Ley, para ello se requiere un 
número suficiente de evalua-
dores tanto en el INS como en 
la DIGEMID, así como el uso 
de herramientas tecnológicas 
disponibles o a implementarse 
como sometimientos electró-
nicos tanto a los Comités de 
Ética, INS y DIGEMID (que ya lo 
tienen).

Un rol promotor del Go-
bierno por medio de los entes 
reguladores , para citar como 
ejemplo en la región hace 
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aproximadamente un año la 
actividad de investigación clí-
nica en Argentina tuvo un cre-
cimiento importante gracias 
al respaldo del presidente Ma-
cri quien públicamente expre-
so su apoyo a la investigación 
clínica reconociendo la impor-
tancia de la mismas para la 
economía de su país, y para la 
generación de empleos, tanto 
el Ministerio de Salud, INS y 
DIGEMID tienen esta oportu-
nidad de poder refortalecer su 
rol promotor a nivel interna-
cional e internacionalmente 
mostrando por qué se debería 
y podría realizar mayor inves-
tigación en el país.*

Mayor sensibilización y 
educación a los pacientes e in-
vestigadores,  si bien en el país 
se viene realizando estudios 
clínicos desde mediados de la 
década del 90 aún existe poco 
conocimiento  por parte de los 
pacientes e incluso de muchos 
profesionales de la salud, no 
existe un lugar en donde el 
paciente pueda tener mayor 
información de una mane-
ra intuitiva y poder conocer 
más  sobre que trata un estu-
dio clínico, del proceso en sí, 
de los beneficios que pudiera 
obtener de su participación, 
de los riesgos y derechos que 
tiene, esto sin duda les acla-
raría sus dudas al respecto in-
clusive antes de formar parte 
de uno y  en donde se le da 
ya más detalle por medio del 
consentimiento informado. 
Un paciente educado es un pa-
ciente empoderado en cuanto 
a decisiones sobre su salud. En 
cuanto a la formación de los 
profesionales de la salud, en 
los últimos años se ha visto 
un mayor número de oferta 
educativa para la formación 
de investigadores y personal 
de investigación en las univer-
sidades y sociedades médicas, 
sin embargo, aún resultan 
siendo esfuerzos aislados, de-
beríamos apuntar a la profe-
sionalización de la investiga-
ción clínica; inclusive como 

una especialidad médica (en 
Argentina la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) tiene un 
programa de especialización) 
y porque no empezando la for-
mación de futuros investiga-
dores desde el pregrado.

Apoyo institucional y 
de los patrocinadores de los 
centros de investigación los 
centros de investigación ne-
cesitan de un apoyo institu-
cional no solo a merced de la 
autorización para la realiza-
ción del ensayo clínico si no 
también en sus procesos tra-
ducidos en tiempos eficientes 
y predecibles para la revisión 
de documentos de estudio, ne-
gociación  de contratos, sobre 
todo en instituciones estata-
les, las instituciones deberían  
reinvertir los fondos recibidos 
como “overhead” para la mejo-
ra de su infraestructura como 
así también poder financiar es-
tudios académicos y estudios 
que sean prioritarios para sus 
instituciones y el país. De otra 
parte, los patrocinadores para 
poder consolidar y hacer más 
eficiente estas iniciativas debe-
rían trabajar en cumplir con 
hacer que las obligaciones con-
tractuales tengan una periodi-
cidad más regular de manera 
que los centros puedan afron-
tar sus necesidades operativas 
de forma oportuna desde el 
punto de vista financiero.

Por su parte los centros 
de investigación necesitan 
profesionalizarse aún más, 

dedicados a la investigación 
como actividad principal, con 
la elaboración y desarrollo de 
procedimiento operativos es-
tándares bien establecidos, con 
entrenamiento, con recurso 
humano capacitados y promo-
ver que los médicos dedicados 
a la investigación tengan dispo-
nibilidad no solo para la prác-
tica clínica habitual sino tam-
bién tiempo como investigador 
para poder gestionar su equipo 
de investigación, finalmente 
no menos importante se nece-
sitan mayor participación de 
los centros de investigación en 
el interior del país, dado que 
más del 80% de los ensayos clí-
nicos se realizan solo en Lima, 
a comparación de nuestros 
países vecinos como Colombia 
o México donde aproximada-
mente el 30% de los centros de 
investigación se encuentran en 
sus ciudades capitales y los de-
más en el interior.

Comités de Ética más em-
poderados, lo que debería ver-
se reflejado en evaluaciones y 
aprobaciones que no tengan 
que pasar por una segunda 
instancia por parte de la au-
toridad competente. Los Co-
mités de Ética han sido certifi-
cados y acreditados por el INS 
para la evaluación y supervisar 
ensayos clínicos desde el pun-
to de vista ético y científico, 
sus evaluaciones siguen linea-
mientos establecidos en prin-
cipios y normas internaciona-
les (ej. GCP-ICH) y en la norma 

de ensayos clínicos local, por 
lo tanto, es redundante dentro 
de los procesos tener una nue-
va revisión de aspectos ya revi-
sados y evaluados por los comi-
tés. Esto genera que el proceso 
no sea del todo claro para quie-
nes patrocinan, sino que va en 
desmedro de la predictibilidad 
por procesos internos de los 
patrocinantes volviendo esto 
un proceso poco ineficiente 
dado que se vuelve nuevamen-
te a un nuevo ciclo de revisión 
y por tanto alargando más los 
plazos para la autorización del 
de ensayo clínico

Información epidemiológi-
ca actualizada, en ese sentido 
el estado y las instituciones 
deberían trabajar en la com-
pilación de datos epidemioló-
gicas de las enfermedades que 
no solo serviría de fuente para 
la evaluación de los estudios 
de factibilidad sino para tener 
una información más acuciosa 
de los perfiles o carga de enfer-
medad de nuestra población. 
La no actualización o en mu-
chos casos ausencia total de 
esta información no permite 
hacer que las factibilidades to-
men más tiempo de lo usual y 
en muchos casos sean fallidas. 

De igual forma la informa-
ción epidemiológica es impor-
tante para la toma de ciertas 
decisiones en campos como la 
salud pública, por lo que es ne-
cesaria la elaboración y com-
pilación de una base de datos 
con esta información impor-
tante para ver si un estudio 
clínico puede o no realizarse 
en el país y no perder oportu-
nidades en para pacientes que 
pudieran tener ciertos benefi-
cios de estos.

En conclusión, es claro 
que para volver a liderar inves-
tigación clínica en el Perú se 
requiere del involucramiento 
de todos los grupos de interés; 
academia, médicos, agencia 
reguladora, comités de ética, y 
patrocinadores, es un proceso 
nada fácil sin embargo si cada 
uno de los actores cumplen su 
rol de manera eficiente esto 
será posible en beneficio de los 
pacientes y el país.

*  (http://www.fecicla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210:el-presidente-macri-
hablo-de-investigacion-clinica-farmacologica&catid=35:invclinica&Itemid=19 (minuto 6.30),
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MANUEL CASTILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD DE AMCHAM 

TRAS CUMPLIR UN AÑO DE CREACIÓN, EL COMITÉ DE SALUD DE LA CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL 
PERÚ, CELEBRÓ SU PRIMERA ACTIVIDAD CON EL FORO SALUD DIGITAL, COMO PARTE DE UNO DE SUS LINEAMIEN-
TOS, QUE ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. ESTE AÑO ESPERAN CONCRETAR UNA ACTIVIDAD MÁS EN SU BÚS-
QUEDA DE ABORDAR LOS TEMAS DE SALUD DE MANERA TRASVERSAL CON UNA VISIÓN DE FUTURO ENFOCADO EN 
LOS OBJETIVOS COMO PAÍS HACÍA  LA OCDE. 

en amcham  “Abordamos la 
salud transversalmente” 

¿Cómo es que AmCham 
decide después de mucho 
tiempo conformar un Comité 
de Salud?

El Comité de Salud se 
formó por iniciativa de Aldo 
R. Defilippi, Presidente Eje-
cutivo de la Cámara de Co-
mercio Americana del Perú 
- AmCham, quien convocó a 
todas las compañías asociadas 
de la cámara a una primera 
reunión para formar este co-
mité con diferentes actores. 
En ellas están afiliados de 
instituciones privadas como 
universidades, farmacéuticas, 
comercio, minería. 

¿Entre sus asociados cuántos 
conforman el Comité de Salud?

anteriores y es la de tener una 
visión de futuro que estén 
alineados a los objetivos de la 
OCDE, que es contribuir como 
país a los que se quiere llegar 
al bicentenario. Este es el enfo-
que que se le ha dado al Comi-
té de Salud, seguramente ha-
brán cambios, no olvides que 
tenemos recién un año de for-
mados. Queda claro que desde 
el punto de vista comercial, 
no hay un interés específico 
de que por ejemplo voy a de-
sarrollar este modelo porque 
tengo un interés comercial en 
ese tema. Hay un problema 
que tenemos que abordar en-
tendiendo que la salud es un 
tema que impacta a todos y es 

Como Comité de Salud so-
mos como unas doce a quince 
empresas asociadas de Am-
Cham entre prestadores de 
salud, aseguradoras, universi-
dades, laboratorios farmacéu-
ticas, entre otros. Los socios de 
AmCham no necesariamente 
son solo empresas america-
nas, asisten a las reuniones 
algunas mineras de origen 
chino, por ejemplo.  

Como comité de una Cáma-
ra de Comercio, ¿en qué fren-
tes se han propuesto trabajar 
en su reciente conformación?

El Comité primero nace 
con la posibilidad de abordar 
la salud de manera transver-
sal. Fue así que en la primera 

reunión se decidió tener tres 
ejes de acción. El primero es 
ver cómo superar las barreras 
de acceso en términos genera-
les: desde las limitaciones de 
especialidades por distancia 
o geografía, acceso por dispo-
nibilidad o no de medicamen-
tos, y  entre todos esos aspec-
tos, el tema de educación. 

¿Los demás ejes de trabajo 
en qué están poniendo sus es-
fuerzos?

 El segundo eje es de ges-
tión de conocimiento, para 
una mejor toma de decisio-
nes identificando las barreras 
sean administrativas o por 
falta de conocimiento. El ter-
cer pilar va alineado a los dos 
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“si El país quiErE llEgar a sEr un país ElEctrónico 
EntoncEs salud tiEnE quE Estar unido a los mismos 

objEtivos. por Eso El foro sE disEñó para transmitir 
y abarcar iniciativas dE digitalizar todo El sEctor 

salud dEl pErú. ” 

trasversal. 
 El Primer Foro de Salud 

Digital que realizaron encaja 
en esos pilares, ¿Cómo califica 
está primera actividad como 
comité?

El Foro tuvo la finalidad y 
fue muy ambicioso el proyec-
to de poder estar alineados 
a lo que el país quiere como 
política de estado. Si el país 
quiere llegar a ser un país elec-
trónico entonces salud tiene 
que estar unido a los mismos 
objetivos. Por eso el foro se di-
señó para transmitir y abarcar 
iniciativas de digitalizar todo 
el sector salud. 

¿Qué otros objetivos a me-
diano o largo plazo esperan 
cumplir?

A largo plazo es ver cómo 
podemos buscar o encontrar 
puntos de convergencia que 
nos ayuden a hacer proyectos 
que hagan sostenible el siste-
ma. A corto plazo, El Foro de 
Salud Digital nos va dar una 
primera métrica de quiénes 
son los participantes o quié-
nes están interesados en con-
tactar al Comité para algunas 
iniciativas que seguramente 
van a salir, posibilidades de 
hacer alguna alianza siempre 
en beneficio y en favor de la 
salud de las personas. 

Existe Comités de Salud de 
La India, de los países de Euro-
pa y de la Cámara de Comercio 
de Lima, en el país. ¿Conver-
san entre ustedes o tienen ob-
jetivos que coinciden?

Hemos empezado a te-
ner algunas comunicaciones, 
pero creo que los objetivos 
desde el Comité de Salud es 
abordar en general el espec-
tro de salud como país. De re-
pente algunas agremiaciones 
tienen un interés particular, 
pero aquí es abarcar todo el 
contexto de salud y de ahí ir 
identificando en función al 
primer pilar que hemos pues-
to como eje de acción, cómo 
vamos identificando algunas 
barreras de acceso que poda-
mos ir superando. Por ahora 
creo que hemos logrado supe-
rar medianamente un tema 
que está sobre el papel pero si 
los diferentes sectores no nos 

sentamos a conversarlo no 
hay mucho avance.

Dado los años de creación 
de AmCham y de la importan-
cia del sector salud, ¿por qué 
recién hace un año han creado 
su comité?

Desde mi perspectiva o 
visión como socio creo que 
estamos en un momento 
adecuado porque hay puntos 
de coyuntura en salud que el 
Comité tiene  la posibilidad de 
abordar.

¿Qué se vienen como próxi-
mas actividades de AmCham 
desde su nuevo Comité de Sa-
lud?

Para este año tenemos estos 
dos proyectos, el primero que 
ya se concretó que fue el 1 Foro  
de Salud Digital y para darle 
un lineamiento a las acciones 
en gestión de conocimiento 
estamos proyectando que el se-
gundo Foro sea en Prevención 
de Salud. Ahí abarca muchos 
temas como la parte del conoci-
miento. Esto es lo que se viene 
para antes de fin de año. 

En Salud Digital la mayor 
parte de su público han sido 
gestores de Clínicas, Hospita-
les y Proveedores de Salud, ¿en 

prevención también será su 
público?

Son quienes toman las de-
cisiones y es mejor tomar una 
decisión con la mejor infor-
mación disponible que en su 
momento estar con la dificul-
tad de si voy a ser asertivo o no 
en una toma de decisiones. Es 
contribuir a eso y es para ellos. 

Algunos gremios de salud 
también buscan tener opinión 
no vinculante ante decisiones 
en salud en el ámbito político. 
¿Hay algunas comunicaciones 
con el MINSA, algunas reco-
mendaciones en algunos re-
glamentos o directivas que se 
presentan para mejoras?

Respetando toda norma 
ética no vamos a dar ningún 
paso que como agremiación o 
asociación no nos de ese linea-
miento. Por ahora no te po-
dría dar algún detalle adicio-
nal mientras en comité no se 
pueda discutir eso. Creo que 
de repente se podría opinar 
ante unos temas de coyuntu-
ra que nos han solicitado en 
algún momento. El legislativo 
ha solicitado algunas opinio-
nes, pero no que tengamos 
que influir, no es nuestro rol. 

El gremio de salud de la 
CCL, ha participado de algu-
nas mesas de trabajo en el Mi-
nisterio de Salud, ¿ustedes no 
buscan eso?

Hemos visto algunas po-
sibilidades de reunirnos con 
ellos pero no para influenciar 
en alguna toma de decisiones, 
pero sí para conocer qué es lo 
que están por ejemplo el CE-
PLAN de la PCM (Presidencia 
de Consejo de Ministros), con 
la que hemos tenido unas reu-
niones de visita hacia sus ins-
talaciones para que nos mues-
tren un poco de qué es lo que 
están haciendo  y así fortale-
cer nuestra idea de realizar el 
Foro de Salud Digital, pues la 
PCM tiene dentro de los obje-
tivos del CEPLAN, el tema de 
la digitalización y salud no es 
ajena a ello. 

¿Están satisfechos con su 
primera actividad?

 Como miembro del comi-
té podría decir que ha sido mi-
sión cumplida. Logramos la 
convocatoria, hemos logrado 
el interés y hemos generado 
una expectativa nacional e in-
ternacional por los ponentes 
que han venido. Particular-
mente como Manuel Castillo 
pienso que se ha superado 
las expectativas. Este es un 
comité joven, con muchos 
retos. En términos generales 
creo que el foro ha cumplido 
el objetivo para el que estaba 
planificado. 
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DR. HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO, 
JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 

“Dispositivos 
médicos tendrá su 
regulación para 

investigación clínica”
ANTES DE FIN DE AÑO PODRÍAN ESTAR LISTAS LAS REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

CON DISPOSITIVOS MÉDICOS, SEGÚN SEÑALA EL JEFE DEL INS, HANS VÁSQUEZ, QUIEN ADEMÁS CONFIRMA QUE ESTÁN 
TRATANDO DE DAR LOS PRIMEROS PASOS PARA HACER UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS FAR-
MACÉUTICOS DE SÍNTESIS QUÍMICA PARA VIH, TUBERCULOSIS Y MALARIA. 
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¿Con este nuevo reglamen-
to de la bioequivalencia, el INS 
está preparado para hacer en-
sayos clínicos que certifiquen 
bioequivalencia?

Los estudios de bioequiva-
lencia dentro de nuestra re-
gulación están considerados 
como ensayos clínicos y te-
nemos el aspecto regulatorio 
que es la autorización a través 
de la Oficina General de Inves-
tigación y tenemos un Centro 
Nacional que está en capaci-
dad de hacer estos estudios 
de equivalencia sobre todo in 
vitro. Bajo esos dos aspectos es 
que el INS está en capacidad 
de gestionar y asegurar de 
que estos estudios sean bien 
llevados y asegurar que los 
productos y medicamentos 
demuestren que son efectivos 
y seguros. 

Más como un ente supervi-
sor que como una institución 
que pueda realizar el ensayo clí-
nico en algunos casos en los que 
se requiera probar la bioequiva-
lencia para un medicamento…

Tenemos una oficina que 
supervisa, autoriza y otra que 
hace, pero solo los estudios 
que corresponden a estudios 
de bioequivalencia o equiva-
lencia in vitro, porque tam-
bién hay equivalencia in vivo. 
Muchas de las pruebas son 
in vitro, no necesariamente 
la mayoría. Lo que estamos 
haciendo es generar espacios 
para algunas instituciones 
académicas que nos han visi-
tado con el fin de trabajar con-
juntamente, de tal manera 
que nosotros podamos hacer 
la fase in vitro y otros la fase in 
vivo a fin de generar evidencia 
en este tipo de estudios. 

¿Cuando habla de institucio-
nes se refiere a universidades?

Sí, son algunas universi-
dades las que nos han visitado 
para hacer establecer este con-
venio y estamos en coordina-
ciones con ellos. 

El INS siempre ha tenido la 
intención de fabricar medica-
mentos para enfermedades que 
son un problema solo local, y 
por lo mismo no se comerciali-
za ¿Cómo marcha ese proyecto?

Tenemos un Centro Nacio-

nal de Producción de Biológi-
cos que lo que hace es produ-
cir anti veneno de serpientes 
y arañas, y pese a que todavía 
no se ha concretado, estamos 
tratando de dar los primeros 
pasos para justamente hacer 
un Centro de Producción de 
algunos productos de síntesis 
química que son necesarios 
en el país y que lamentable-
mente no tenemos buena 
oferta comercial fuera para 
enfermedades prevalentes 
como la malaria, el mismo 
VIH o tuberculosis. 

 ¿Este Proyecto que está 
en elaboración hace algunos 
años en qué etapa está?

Todavía estamos en las 
fases iniciales, tiene su tiem-
po y estamos en proceso de 
mejorar tecnológicamente la 
planta de productos biológi-
cos y paralelamente vamos a 
empezar a proyectar la imple-
mentación de esta fábrica de 
tabletas, cápsulas y otros.  

Con el nuevo reglamento 
del cannabis medicinal el INS 
estaba en proceso de regla-
mentar puntos importantes a 
las empresas y/o investigado-

res que van a hacer investiga-
ción con cannabis, ¿cuándo se 
tendría lista una reglamenta-
ción para la investigación con 
cannabis?

Estamos en reuniones pe-
riódicas con múltiples secto-
res comandados a partir del 
despacho del Viceministro 
de Salud Pública, Dr. Neptalí 
Santillán Ruiz y esperamos 
en julio de este año tener listo 
todos los procedimientos que 
manda el reglamento de la ley 
que ha sido aprobado recien-
temente.

¿Por qué todavía es un 
tema pendiente la investiga-
ción en dispositivos médicos 
teniendo incluso carreras uni-
versitarias en nuestro país de 
ingeniería biomédica?

No tenemos una regula-
ción específica para investiga-
ción clínica con dispositivos 
médicos, que es algo que está 
pendiente. Actualmente hay 
muchos dispositivos y pro-
ductos de inventos y finan-
ciamiento que hace Concytec 
que necesitan ser regulados 
desde el inicio, la invención y 
la puesta en el mercado. Nues-

tra regulación nos falta esta-
blecer caminos regulatorios 
que vayan desde la parte pre 
clínica, todo el proceso hasta 
el final.

Mientras esto no ocurre 
¿cómo están trabajando con 
aquellos que innovan y quie-
ren probar o comercializar su 
tecnología?

Desde el INS estamos 
acercándonos a las personas 
y estamos trabajando con Di-
gemid caso a caso, para que 
dentro de las regulaciones 
que existan, tratar de encon-
trar soluciones para que esto 
no quede parado y haya un 
acceso a la innovación para 
productos que potencialmen-
te pueden solucionar algunos 
temas de salud. 

Esto es competencia de 
Digemid o INS ¿quién debe li-
derar la elaboración de estas 
normas para los ensayos clíni-
cos en dispositivos?

Quien debe estar encarga-
do de este tema es DIGEMID 
con el apoyo del INS. 

¿El proyecto de la creación 
de una normativa específica 
para ensayos clínicos en dispo-
sitivos es un proyecto a media-
no o corto plazo?

Tenemos una primera 
propuesta de dispositivos mé-
dicos que ya la hemos concor-
dado en muchos aspectos con 
DIGEMID y esperamos que en 
los próximos meses podamos 
pre publicar una propuesta 
que pueda discutirse un poco 
más y antes de fin de año te-
ner algunas disposiciones que 
permitan mejorar el acceso a 
estos productos. 

Algunas universidades 
han abiertos nuevas carreras 
de ingeniería biomédica y re-
caman la normativa…

He estado en la inaugura-
ción de las nuevas facultades 
y he conversado mucho con 
autoridades de la Universi-
dad Católica y la Universidad 
Cayetano Heredia y estamos 
trabajando con ellos estas dis-
posiciones. Espero que como 
ya tenemos casi listo esta dis-
posición pueda salir en los 
próximos meses. Este año de-
finitivamente que sale.

“El ins Está En capacidad dE gEstionar y asEgurar 
dE quE Estos Estudios sEan biEn llEvados y asEgurar 

quE los productos y mEdicamEntos dEmuEstrEn quE 
son EfEctivos y sEguros.”
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Clínica aviva ingresa al 
mercado de salud 

EL GRUPO INTERCORP CONTINÚA ABRIÉNDOSE PASO EN EL SECTOR SALUD CON UNA INVERSIÓN DE S/50 MILLONES, 
ENTRE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA DAR VIDA A SU NUEVA CLÍNICA AVIVA, QUE BUSCA CONSOLIDARSE EN 
EL CORTO PLAZO COMO UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO DE LA ZONA NORTE DE LIMA, Y LOS CERCA DE 6 
MILLONES DE PERUANOS QUE AUN NO CUENTAN CON UN SEGURO DE SALUD. 

INTERCORP INVIERTE 50 MILLONES DE SOLES EN AVIVA, SU 
NUEVA APUESTA EN SALUD EN LA ZONA NORTE DE LIMA. 
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Ubicada en Los Olivos, uno 
de los distritos con mayor den-
sidad poblacional de Lima, la 
Clínica está brindará atención 
en 17 especialidades, entre 
las que destacan Pediatría, Gi-
necología, Medicina Interna, 
Medicina General, Medicina 
Familiar, Obstetricia, Cardio-
logía, Neonatología, Radio-
logía, Psicología, Nutrición, 
Urología, Traumatología, 
Odontología, Oftalmología, 
Neumología, Gastroenterolo-
gía, entre otras.

Además, aviva posee dos 
servicios que la convierten en 
una propuesta diferente: avi-
vacura y avivacuida. El prime-
ro, enfocado en recuperar a 
las personas cuando están en-
fermas, con consultorios, sala 
de operaciones y hospitaliza-
ción; mientras que el segundo 
otorga acompañamiento pre-
ventivo para mantener sanos 
a los pacientes, con foco en la 
madre gestante y el cuidado 
del niño sano. 

“Clínica aviva parte del 
propósito del Grupo Intercorp, 
que es hacer del Perú el mejor 
lugar para formar una familia 
en América Latina, y la salud 
es clave para ello. Sabemos 
que una persona es más que 
un paciente y que merece una 
atención de primera calidad, 
sin que el factor económico 
sea un impedimento, es por 
ello que aviva es una propues-
ta de salud al alcance de todos, 
con menos tiempo de espera, 

el trato amable que le darías a 
tu familia y la innovación tec-
nológica para la mejor aten-
ción médica”, comentó Jorge 
O’Hara, Gerente General de 
Clínica aviva.

La última apuesta de In-
tercorp cuenta con un staff 
de más de 180 personas entre 
médicos y otros profesionales 
de la salud, con los que espera 
cubrir hasta 200 mil consul-
tas externas con sus más de 
20 consultorios y más de 3 mil 
cirugías al año con sus 3 salas 
de operaciones y 60 camas de 
hospitalización.

“Nuestros estudios previos 
estuvieron abocados en tratar 
de entender las necesidades 
del paciente y desde esas en-
trevistas es que salen las ideas 
del enfoque de salud madre e 
hijo sobre todo para la parte 
preventiva. Vimos que la fami-
lia tienen un cambio de con-
ciencia sobre la prevención, 
las madres van a sus controles 
y lleva a sus hijos también, por 
eso el concepto de avivacuida” 
añadió O’Hara. 

Avivacuida no solo es un 
concepto sino que se ubica 
en otra ala de la clínica, pues 
comenta O’Hara que “la gen-
te que fue parte de la inves-
tigación para la creación de 
la clínica, hablaba mucho de 
prevención pero no hacía pre-
vención, una de las razones 
era que no querían ir, estando 
sanos, a una clínica con pa-
cientes enfermos, allí nace el 

insight de separar ambos con-
ceptos también en la parte físi-
ca de infraestructura” subrayó 
el ejecutivo. 

Aviva también contará 
con un moderno laboratorio 
en alianza con Unilabs y como 
una sede de Inkafarma donde 
podrán comprar los medica-
mentos que les prescriba el 
especialista, al mismo precio 
que en sus sedes externas. Con 
esto, se cierra el círculo de ca-
lidad y trato humano con el 
que se diferenciarán.

Historia Clínica Electróni-
ca y sistema de gestión hospi-
talaria digital también estarán 
presentes desde el inicio de 
operaciones de aviva. Asimis-
mo, tendrá aplicaciones mó-
viles enfocadas en el paciente, 
con los que puedan sacar y 
pagar las citas médicas, reci-
bir digitalmente sus recetas y 
acceder a datos de su Historia 
Clínica Electrónica. A esto se le 
suma dos aplicativos de guía y 
apoyo para mamás embara-
zadas y mamás de bebés me-
nores de 1 año, que permiten 
tener información relevante y 
hacer seguimiento de contro-
les, vacunas y otros exámenes.  

Con respecto a su expan-
sión, O’Hara sostuvo que, 
si bien hay planes de creci-
miento y expansión, por el 
momento están enfocados en 
demostrar el gran impacto 
que puede tener la Clínica avi-
va con este primer local y en 
comprobar su aceptación.
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GIORGIO TADDEI, COUNTRY MANAGER DE JOHNSON´S

JOHNSON’S RELANZÓ SUS PRODUCTOS PARA BEBÉS CON UNA REFORMULACIÓN EN LA CUAL SE ELIMINÓ EL 50% 
DE INGREDIENTES QUE ANTES SE UTILIZABAN PARA SU FABRICACIÓN Y ESTE AÑO PLANEAN SEIS NUEVOS LANZA-
MIENTOS EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS. NO OBSTANTE, LA FORMULACIÓN DE SU TALCO PARA BEBÉS JOHNSON’S 
BABY POWDER Y LOS PRODUCTOS J&J’S SHOWER TO SHOWER, QUE HAN ESTADO EN OJO DE LA TORMENTA EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS DEBIDO A UNA DEMANDA, NO HA CAMBIADO PUES SEÑALA EL COUNTRY MANAGER DE PERÚ, “NO 
HAY NADA QUE CAMBIAR” PORQUE ESTÁN SEGUROS QUE NO PRODUCE CÁNCER. 

“En Johnson’s 
estamos en 
evolución 

constante”

Por: Danny Antara /  editor@diariomedico.pe
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¿Qué motivó el relanza-
miento Johnson’s?

Nuestra marca está en 
constante evolución y en bús-
queda de perfeccionamiento 
para poder entregar los mejo-
res productos para los bebés 
y niños. Este relanzamiento 
está basado en tres pilares. 
El primero es el cambio de la 
formulación, que es impor-
tante. Para esto, escuchamos a 
más de 26 mil papás y mamás, 
cuidadores de bebés alrededor 
del mundo para conocer sus 
necesidades, qué esperan de 
un producto para sus bebés 
y niños. Allí  entendimos que 
lo que quieren es pureza, algo 
más natural. En base a eso se 
hizo la reformulación de los 
productos y se eliminó más del 
50% de los ingredientes que se 
utilizaban. El segundo cambio 
son los empaques, que son más 
modernos. Los empaques no se 
cambiaban desde 1995. Ahora 
son más modernos y mucho 
más prácticos para facilitarle a 
la mamá usarlo con una mano 
y con la otra atender al bebé y 
darle mayor relevancia a la ex-
periencia del baño. En el tercer 
cambio hemos hechos los pro-
ductos para recién nacido más 
puros, esos son los tres pilares 
en el relanzamiento. 

¿En Perú cómo está diseña-
do el portafolio de Johnson’s?

Estamos en la categoría 
que es de cuidado del bebé 
donde contamos con cuidado 
de cabello, champú, acondi-
cionadores, cremas y spray 
para peinar. Además de  todo 
el resto de productos para el 
cuidado del bebé que están 
divididos en cremas, baños 
líquidos, talcos, etc. Tenemos 
otras categorías que maneja-
mos en Perú como el cuidado 
femenino, toallas higiénicas, 
tampones, proyectores dia-
rios. También participamos 
de la categoría de belleza con 
la marca neutrogena con cre-
ma hidratantes y limpiadores 
de cutis. Estamos también 
con la marca en Johnson’s 
cuidado del cuerpo, tenemos 
cremas baños, líquidos y geles 
líquidas. También la catego-
ría OTC. Tenemos por ahora 

solamente dos productos, dos 
marcas que son milanta y do-
loflam en Perú, pero a nivel 
mundial tenemos muchísi-
mos es un portafolio robusto 
para bebés. 

¿Cómo está dividido Jo-
hnson en el mundo?

Está dividido en tres sec-
tores: el sector de medical 
device, que manejan equipos 
médicos, Jansen, que es el 
laboratorio farmacéutico y 
Johnson & Johnson, que con-
sumo y que somos nosotros. 

¿Por qué hace más de 20 
años que no se renovaban los 
empaques en Johnson’s? 

Johnson’s está en constan-
te innovación. Si bien no hubo 
un cambio importante de em-
paque, sí hubo lanzamientos. 
La línea de niños lanzó hace 
seis años. No teníamos, solo 
teníamos la línea de bebés. 
Después pasaban a los produc-
tos de adultos porque no ha-
bía, entonces desarrollamos 
una línea para seguir  acom-
pañándolos porque los niños 
tienen necesidades puntuales. 

¿Esta línea de Johnson’s es 
la más dinámica de su portafo-
lio de productos?

Todas nuestras líneas son 
súper dinámicas, la de bebés 
y niños son súper dinámicas. 

¿Con este nuevo relanza-
miento cuánto proyectan cre-
cer en esta línea?

Nosotros creemos que hay 
mucho espacio para crecer 
en Perú tanto en penetración 
como en marca, así que no 

tengo un número, me gusta-
ría decir que quiero duplicar 
o triplicar, porque creo que el 
mercado da para eso. 

¿Este relanzamiento se 
ha dado antes de Perú en qué 
otros países y cómo ha respon-
dido el mercado?

El año pasado se relanzó 
en cuatro países Australia, 
India, EE.UU. y Canadá. En 
enero de este año en Brasil, 
luego Ecuador y después Perú. 
Ahora toca Chile y cerramos 
con Colombia, Argentina Uru-
guay, Paraguay y Venezuela. 
Finalmente Centroamérica y 
México con lo que cerramos 
todo América este 2019. Euro-
pa toca a principios del 2020. 

¿Esta investigación con los 
padres y cuidadores es un es-
tudio en América Latina o de 
otro continente?

Es un estudio global don-
de participan papás y mamás 
de todo el mundo, es un estu-
dio muy completo. 

¿Cuáles son los canales 
más fuertes para Johnson en 
sus líneas?

Todos los canales pesan 
muy similar. Hay meses en los 
que unos sacan más ventaja 
que otros pero en realidad es 
muy parejo. Nosotros vende-
mos en retail, tanto en super-
mercados, farmacias como en 
el canal tradicional, ambos 
pesan muy similar. 

¿Habrá más lanzamientos 
este año?

Este año tenemos pensa-
do más lanzamientos en más 

categorías. Empezamos el año 
con 6 lanzamientos en princi-
pio pero a veces cambian las 
cosas y los tiempos y puede 
que uno se me pase para el 
próximo año. 

¿Todos los productos de 
Johnson´s están en el país o 
hay algunos que no son de 
mayor consumo para esta par-
te de la región?

De la categoría de bebés 
tenemos casi todos los pro-
ductos que hay a nivel mun-
dial. En otras categorías no 
necesariamente. Hay otras 
categorías que no hemos lan-
zado porque fueron adquiri-
das recientemente y estamos 
en proceso de ponerlas a nivel 
mundial. A veces compramos 
compañías que no tienen 
capacidad para abastecer al 
mundo y poco a poco vamos 
llegando. Perú está en un pro-
ceso de ir llenando los espa-
cios en blanco. 

¿Con qué números debido 
a este relanzamiento estaría 
contento a fin de año?

El resultado que busca-
mos es que las mamás del 
Perú logren probar estos pro-
ductos, métricamente no ten-
go un objetivo pero sí que los 
niños y bebés puedan acceder 
a esto.

Una última ¿Esta investi-
gación y relanzamiento de la 
marca viene a darle la confian-
za al consumidor final de sus 
productos como respuesta al 
golpe que sufrió Johnson & Jo-
hnson por uno de sus talcos y 
que fue noticia mundial?

Primero, mis condolen-
cias a todas las  familias que 
pasan por este penoso tema 
pero te puedo decir que no-
sotros estamos 100% seguros 
que nuestros productos no 
producen cáncer. Johnson & 
Johnson tiene estudios en más 
de 100 mil personas donde no 
hay resultado que indique 
que su talco produzca cáncer. 
Estos lanzamientos no es un 
resultado de eso. De hecho, la 
formulación del talco no cam-
bia, sigue siendo el mismo. 
Porque en realidad no hay 
nada que cambiar. 

“tE puEdo dEcir quE nosotros Estamos 100% 
sEguros quE nuEstros productos no producEn cáncEr. 
johnson & johnson tiEnE Estudios En más dE 100 mil 

pErsonas dondE no hay rEsultado quE indiquE quE su 
talco produzca cáncEr.”

“EstE año tEnEmos pEnsado más lanzamiEntos En más 
catEgorías. EmpEzamos El año con 6 lanzamiEntos 

En principio pEro a vEcEs cambian las cosas y los 
tiEmpos y puEdE quE uno sE mE pasE para El próximo 

año...”
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MARIE-FRANCE TSCHUDIN SUCEDE A PAUL HUDSON, QUIEN DEJARÁ NOVARTIS PARA 
OCUPAR EL CARGO DE CEO EN LA MULTINACIONAL FARMACÉUTICA SANOFI.

Nuevos CEOS de la industria 
farmacéutica

Novartis anunció que 
Marie-France Tschudin, ac-
tualmente Presidenta de Ad-
vanced Accelerator Applica-
tions (AAA), una compañía de 
Novartis, ha sido nombrada 
Presidenta de Novartis Phar-
maceuticals. Informará a Vas 
Narasimhan, CEO de Novartis, 
y se unirá al Comité Ejecutivo 
con efecto inmediato.

Marie-France Tschudin tie-
ne más de 25 años de amplia 
experiencia multinacional en 
la industria farmacéutica y 
biotecnológica. Se unió a No-
vartis en enero de 2017. Como 
miembro del Comité Ejecutivo 
de Novartis Pharmaceuticals y 
Directora de Novartis Pharma-
ceuticals, Región Europa, hizo 
crecer con éxito el negocio re-
gional más grande dentro de 
Novartis en todos los países, 
áreas terapéuticas y productos 
en más de US$ 8 mil millones 
en ventas a finales de 2018.

Asimismo, Novartis tam-
bién anunció el nombramien-
to de Richard Saynor como 
CEO de Sandoz, su división 
de genéricos a nivel global. 
Saynor, actualmente vicepre-
sidente senior de productos 
clásicos y establecidos, plata-
formas comerciales y digitales 

atención de la diabetes, sofisti-
cados equipos de laboratorio y 
pruebas dirigidas a personali-
zar el tratamiento del cáncer. 

Thomas Schinecker co-
menzó su carrera en 2003 
como aprendiz de Roche 
Diagnostics bajo el programa 
Roche Perspectives después 
de completar su doctorado en 
biología molecular en la Uni-
versidad de Nueva York.

El Vigésimo Quinto Juzgado Con-
tencioso Administrativo de Lima ratifi-
có, en primera instancia, la sanción de 
94.43 UIT (S/391,884.5) impuesta por el 
Indecopi a Nortfarma S.A.C., firma que 
opera bajo la marca Boticas Felicidad. 

La multa fue impuesta por haber 
concertado, junto con otras cuatro ca-
denas de farmacias, el incremento del 
precio de 21 medicamentos y 15 comple-
mentos nutricionales, a nivel nacional, 
entre febrero de 2008 y marzo de 2009.

Las otras cuatro cadenas de farma-
cias, que también fueron declaradas in-

fractoras, pagaron su multa, al ser noti-
ficadas con la resolución administrativa 
de primera instancia de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del In-
decopi.

Cabe señalar que Nortfarma S.A.C. fue 
la única empresa implicada en este caso 
que apeló dicha decisión, a pesar de que 
había sido confirmada por el Tribunal del 
Indecopi, e interpuso la acción contencio-
so administrativa ante el Poder Judicial.

El Poder Judicial señaló que los indi-
cios y medios probatorios actuados en 
este caso, consistentes en correos electró-
nicos intercambiados entre funcionarios 

de las cadenas de farmacias investigadas, 
demostraban la existencia de coordinacio-
nes entre las empresas a fin de aumentar 
los precios de los productos en las mismas 
fechas, como parte de un acuerdo ilegal.

Mediante la concertación, las farma-
cias sancionadas que representaban el 
88% del mercado de los productos farma-
céuticos, subieron sus precios en perjuicio 
de los consumidores que no podían acce-
der a los productos a un menor costo.

Esta ilegal conducta fue realizada en 
todo el territorio nacional en 840 estable-
cimientos de las cinco cadenas de farma-
cias involucradas. 

RATIFICAN SANCIÓN IMPUESTA A BOTICAS FELICIDAD

en GlaxoSmithKline (GSK).

DE NOVARTIS A SANOFI
Por otro lado, el consejo 

de administración de Sanofi 
ha designado a Paul Hudson, 
como nuevo consejero delega-
do del laboratorio francés en 
reemplazo de Olivier Brandi-
court, quien ocupaba el puesto 
desde 2015 y decidió jubilarse. 
Paul Hudson, de 51 años, ha 

desarrollado la mayor parte de 
sus 28 años de carrera en gran-
des compañías farmacéuticas 
como Schering Plough, Astra 
Zeneca y Novartis. 

En tanto, Roche anunció 
que Thomas Schinecker asumi-
rá el cargo de CEO de su negocio 
de diagnóstico cuando el CEO 
interino Michael Heuer se retire 
a finales de julio. La unidad de 
diagnóstico de Roche incluye 
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La indecisión ante la vacunación, 
una actitud que amenaza la salud

 DR. JOSÉ ANTONIO QUINTINI

Las posturas tradicionales 
frente a la práctica de la va-
cunación han sido por años 
definidas como a favor y en 
contra, esta última muy liga-
da al llamado movimiento 
antivacunas. Sin embargo, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha identificado 
recientemente una tercera 
posición que considera como 
una nueva amenaza a la sa-
lud pública mundial, la cual 
también ha sido considerada 
y publicada por la institución 
como parte de los retos de la 
salud para el 2019. Se trata de 
la postura de “los indecisos”, 
caracterizada por una falta de 
información adecuada respec-
to a la vacunación.  

La existencia de este ter-
cer grupo representa un pro-
blema adicional, si quienes 
están engrosando sus filas 
son principalmente los del 
grupo en contra.  Revertir este 
escenario demanda un traba-
jo conjunto que involucra a 
distintos actores, desde las au-
toridades estatales, el sector 
privado y los medios de comu-
nicación, hasta quienes tie-
nen a su cargo directamente 
el tratamiento del paciente y 
están en contacto permanen-
te con ellos: los profesionales 
de la salud.  

Por sus conocimientos, 
relación con amplios secto-
res de la población y el peso 

que millones de personas le 
reconocen a su opinión pro-
fesional, el médico puede 
ser considerado uno de los 
influenciadores más relevan-
tes en temas de salud. En tal 
sentido, cualquier esfuerzo 
por ganarle terreno a la postu-
ra contraria a las vacunas no 
debería pasar por alto su rol 
en la divulgación y concienti-
zación sobre un amplio rango 
de enfermedades y mejores 
prácticas sanitarias. 

Así, ante la vacilación 
emergente, es importante que 
los profesionales de la salud 
asuman el compromiso con la 
inmunización, y se preparen 
para responder a las distintas 

posturas que afronten en sus 
interacciones, recopilando 
información sobre el cono-
cimiento, las actitudes y las 
prácticas de la sociedad con 
respecto a las vacunas. 

Esto quiere decir que 
además de tener cifras y data 
clara sobre el panorama de 
vacunación en el país y la co-
munidad en la que se desen-
vuelve, el especialista podría 
consultar al paciente, a ma-
nera de información general, 
si ha cumplido o no con el 
esquema nacional de vacuna-
ción. En caso de obtener una 
respuesta negativa, tendría 
la oportunidad de indagar en 
los motivos y brindar una re-

OPINIÓN OPINIÓN

comendación pertinente.
Es importante tener en 

cuenta que los brotes de enfer-
medades como varicela o sa-
rampión en otros lugares del 
mundo aumentan también la 
probabilidad de nuevos casos 
en el país. Ello ocurre ya que 
la globalización no solo faci-
lita el tránsito de productos y 
personas entre naciones, sino 
que también posibilita el in-
tercambio de virus y bacterias 
que encuentran en estos su 
medio de transporte. Un claro 
ejemplo es el reciente caso de 
la mujer que viajó desde Espa-
ña a Perú trayendo el primer 
caso reportado de sarampión 
al país en el 2019 .

Como dato, ya muchos 
han escuchado decir que la 
inmunización es la actividad 
preventiva de salud pública 
que ha demostrado ser la de 
mayor costo beneficio y costo 
efectividad en los últimos dos 
siglos. Pero el mensaje que 
aún no se ha terminado de asi-
milar es la dimensión del im-
pacto de la inmunización:  la 
buena salud en una población 
condiciona el desarrollo na-
cional, y el retorno económico 
de invertir en inmunizaciones 
alcanzaría un18%, situándose 
a la par de la educación básica 
como herramienta de creci-
miento económico .

Por último, es importante 
enfatizar que la vacunación 
permite salvar hasta tres mi-
llones de vidas cada año y se 
podrían evitar más un millón 
y medio de muertes más, si se 
lograra mejorar la cobertura 
mundial de las vacunas. 

Director Médico de Sanofi Pasteur

 DR. José Antonio Quintini, es médico cirujano por la Universidad Central de Venezuela donde además tiene una 
especialización en gerencia estratégica. Posterior a eso, realizó un Máster en Oncología Molecular en el Centro de 
Estudios Biosanitarios de España y trabajó a lo largo de su carrera en compañías Novartis donde se desempeñó como 
Medical Science Liaison, como Gerente Médico y responsable de Farmacovigilancia en Quimbiotec, Director Médico en 
AstraZeneca Colombia, Gerente Médico en Janssen y ahora en la dirección médica de Sanofi Pasteur.  
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FRANCESCO PUGLIESE
GERENTE GENERAL 

DE TEVA PERÚ

Entrevista: 

FRANCESCO PUGLIESE, 
GERENTE GENERAL DE TEVA PERÚ
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“EN TEVA ESTAMOS 
INVIRTIENDO EN 
BIOSIMILARES”

¿Desde hace cuánto está al 
frente de Teva Perú y cuál fue 
su experiencia previa?

Asumí la posición de Ge-
rente General de Teva Perú 
desde Octubre 2017, rol que 
se sumó a mi responsabili-
dad como Gerente General de 
nuestras operaciones en Vene-
zuela. Tengo una experiencia 
de más de 30 años en la indus-
tria farmacéutica,  liderando 
equipos de alto rendimiento 
con gran foco en satisfacer 
las necesidades de nuestros 
pacientes y  clientes, así como 
diferenciarnos sobre la base 
del trabajo focalizado y un 
excelente clima laboral. Un 
año y medio después de haber 
asumido este rol, puedo reafir-
mar que seguimos trabajando 
con el mismo compromiso de 
brindar soluciones de salud a 
más peruanos, teniendo como 
principal objetivo hacer que 
las personas tengan mejores 
días y mayor calidad de vida.

¿Cuál es el valor central de 
Teva?

Para Teva lo principal son 
las personas, encontrándose 
siempre en el centro de todo 
lo que hacemos, lo que demos-
tramos a través del desarrollo 
y producción de medicamen-
tos seguros, eficaces y con los 
más altos estándares de ca-
lidad a nivel global. Nuestro 
propósito es ayudar a los pa-
cientes alrededor del mundo 
a tener medicamentos acce-
sibles y de calidad, eficacia y 

mos en mantener el negocio 
base y fortalecimos el portafo-
lio de nuestras áreas terapéuti-
cas líderes, así como principa-
les marcas para la compañía 
como lo son Redex, Antalgina, 
Dexacort, Cloro Alergan, Bis-
mutol, Kitadol, entre otras. 
Con esta estrategia nos fue 
posible estar alineados al cre-
cimiento del mercado y seguir 
consolidando nuestro portafo-
lio local.

¿Se ha previsto un creci-
miento en su facturación para 
este año? ¿De dónde podría ve-

seguridad.
Este año, el inicio del lan-

zamiento de nuestra marca 
corporativa ha representado 
una gran oportunidad para 
contar nuestra historia y con-
solidar la manera en la que 
las personas reconocen Teva. 
Hemos desarrollado esta nue-
va marca como respuesta a 
la rápida transformación del 
mercado farmacéutico, las ex-
pectativas de nuestras partes 
interesadas y a la necesidad 
de apoyar nuestro negocio, 
siempre con la prioridad de 

colocar al paciente en el cen-
tro de todo lo que hacemos.

A futuro, estamos traba-
jando en alcanzar nuestra 
misión de ser un líder global 
en genéricos y biofarmacéuti-
cos, mejorando la vida de los 
pacientes.

Hubo una contracción del 
mercado farmacéutico en los 
últimos años, muchos labora-
torios desaceleraron su creci-
miento  ¿cómo le fue a Teva el 
año pasado en facturación en 
el mercado local?

El año pasado nos centra-

EL LABORATORIO DE ORIGEN ISRAELÍ, CONOCIDO A NIVEL MUNDIAL COMO UNO DE LOS MÁS GRANDES FABRICANTES DE GENÉRICOS, ESTÁ ABOCADO EN POTENCIAR 
EL MERCADO DE BISOMILARES. POR EL MOMENTO HA TENIDO DOS BIOSIMILARES APROBADOS POR FDA Y ESTARÍAN PRÓXIMOS A ENTRAR AL PERÚ. 
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nir el crecimiento?
Definitivamente, y este 

crecimiento vendrá: con el 
foco en marcas líderes del 
mercado ampliamente posi-
cionadas en profesionales de 
la salud, en la gestión de ac-
ceso al mercado y también en 
nuevas formas de educación 
médica para todos nuestros 
socios estratégicos.

¿Teva tiene una cartera de 
productos más grandes que 
la mayoría de laboratorios, 
cuántos de estos productos (en 
porcentaje si desea) están en 
nuestro mercado?

Con operaciones en más 
de 60 países, en Teva, produ-
cimos medicamentos de alta 
calidad para las principales 
áreas terapéuticas, con el pro-
pósito de responder a las ne-
cesidades no cubiertas de los 
pacientes. Tenemos presencia 
en el mercado de genéricos, 
en medicamentos de especia-
lidad, medicamentos de venta 
libre y en principios activos. 
Nuestro portafolio en Perú 
está enfocado en las áreas te-
rapéuticas como lo son dolor, 
respiratorio, sistema nervioso 
central, cardio metabólico y 
digestivo, además de especiali-
dades foco como lo son pedia-
tría, odontología y salud del 
hombre, contando con más de 
150 presentaciones y con una 
visión de mediano a largo pla-
zo de seguir ampliando nues-
tro portafolio en áreas críticas 
que cubran las necesidades de 
salud de los peruanos.

¿Cuál de las líneas: OTC, In-
novación propia o genéricos, 
es la que le genera más valor a 
Teva en Perú y si eso es distin-
to a lo que ocurre en la región?

Nuestro compromiso de 
incrementar el acceso de me-
dicamentos con la más alta 
calidad, ha orientado que nos 
enfoquemos en productos de 
mayor alcance como lo son los 
medicamentos de  marca y los 
de venta libre (OTC). A nivel 
regional, específicamente en 
Latinoamérica, la situación 
es similar pues son mercados 
afines, cuyos pacientes tienen 
las mismas necesidades. Sin 
embargo, la situación a nivel 

global va orientada más a la 
innovación de productos bio-
farmacéuticos, en donde tene-
mos productos en diferentes 
etapas de aprobación a corto 
plazo. 

¿En qué áreas terapéuticas 
Teva ha dirigido sus últimas 
investigaciones en lo que son 
productos de innovación pro-
pia y por qué? ¿En qué otras 
están interesadas ingresar a 

nuestro mercado?
Nuestra misión global es 

ser un líder mundial en pro-
ductos genéricos y biofarma-
céuticos, mejorando las vidas 
de los pacientes. Sabemos que 
los biofarmacéuticos ofrecen 
tratamientos mejores, más 
seguros y precisos para nece-
sidades insatisfechas de salud, 
fundamentalmente de alto 
costo para el Gobierno. Ac-

tualmente, a nivel global en 
Teva estamos invirtiendo en 
biosimilares, que son alterna-
tivas altamente asequibles a 
los tratamientos biológicos. 

Además, como parte del 
desarrollo de este portafo-
lio, hemos tenido nuevos 
lanzamientos como el de 
Ajovy® (Fremanezumab), me-
dicamento indicado para la 
migraña crónica y Austedo® 
(Deutetrabenazina), para el 
tratamiento de la corea aso-
ciada a la enfermedad de Hun-
tington (HD). Por ello, todos 
estos productos están siendo 
evaluados con el fin de  ingre-
sar al mercado peruano. 

¿Qué nuevos lanzamientos 
tienen planificado para este 
año en OTC, innovación o ge-
néricos?

.

Teva fue fundada en 1901 y, actualmente, 
sus oficinas centrales están en Israel. 
Hoy en día cuentan con una cartera de 
más de 1800 moléculas, y producen 
aproximadamente 120 mil millones de 
tabletas y cápsulas cada año. Tiene más 
de 70 centros de fabricación en más de 
30 países.

Teva esta  entre las compañías 
farmacéuticas líderes en el mundo, 
encontrándose activos en 60 mercados. 
Cuenta con aproximadamente 45,000 
colaboradores, alrededor del mundo, 
Sus medicamentos innovadores y de 
alta calidad sirven a 200 millones de 
personas todos los días.

En Perú, es una de las principales 
corporaciones farmacéuticas del país, 
y tienen un portafolio completo en 
áreas terapéuticas clave como: Dolor, 
Respiratorio, Sistema Nervioso Central, 
Cardiovascular y Digestivo, así como una 
amplia variedad de medicamentos de 
venta libre.

sobre teva pharmaceutical: 



AÑO VII - EDICIÓN 53 - JUNIO - JULIO 2019 / REVISTA TOP MEDICAL  29

“HEMOS TENIDO NUEVOS LANZAMIENTOS COMO 
EL DE AJOVY® (FREMANEZUMAB), Y AUSTEDO® 

(DEUTETRABENAZINA)...TODOS ESTOS PRODUCTOS 
ESTÁN SIENDO EVALUADOS CON EL FIN DE  INGRESAR AL 

MERCADO PERUANO. ”
Como parte de nuestra 

misión de brindar saludo a 
más peruanos, en Teva iremos 
incorporando más productos 
para cubrir más necesidades 
de las personas, quienes están 
en el centro de todas nues-
tras acciones y decisiones. 
Con el objetivo de robustecer 
nuestros portafolios tendre-
mos lanzamientos en áreas 
terapéuticas foco como lo son 
dolor y digestivo. Para el caso 
de dolor, tendremos Redex 
Gel (Diclofenaco 2%), produc-
to con el cual ampliamos la 
familia Redex, ahora con pre-
sentación tópica enfocada en 
dolor localizado. En cuanto a 
digestivos, complementamos 
nuestra oferta dentro del por-
tafolio con Melopral (Panto-
prazol 20mg). Asimismo, hace 
unos meses tuvimos el lanza-

miento de Tadalafilo. 
La inclusión de estos nue-

vos productos responde a ne-
cesidades con alta incidencia 
en el país, buscando ampliar 
el acceso de los pacientes, con 
el respaldo de Teva, como la-
boratorio global con los más 
altos estándares de calidad.

Teva es conocido por ser 
una de las empresas de inno-

vación en el segmento de gené-
ricos en el mundo, ¿este logro 
a qué considera que se debe?

El hecho de tener una ex-
tensa red de operaciones (más 
de 60 a nivel mundial), per-
mite que en Teva contemos 
con una posición de liderazgo 
mundial en tratamientos in-
novadores para los trastornos 
del sistema nervioso central 

(SNC), incluidas las enferme-
dades neurológicas y neuro-
degenerativas, el dolor y loas 
trastornos del movimiento, 
así como una sólida cartera de 
productos para tratar enfer-
medades respiratorias, como 
el asma y alergia, rinitis y en-
fermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC). Además, 
integramos las capacidades de 
medicamentos genéricos y de 
especialidad en la división glo-
bal de Investigación y Desarro-
llo para crear nuevas formas 
de abordar las necesidades no 
satisfechas de los pacientes 
mediante la combinación de 
capacidades de desarrollo de 
medicamentos, dispositivos, 
servicios y tecnologías.  

Este liderazgo global se 
complementa con un contex-
to en el que los consumidores 
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y pacientes están más infor-
mados y buscan productos 
con estándares de calidad 
comprobados, a precios ac-
cesibles. A nivel local, nos 
apoyamos en nuestra fortale-
za mundial, lo que hace que 
brindemos salud y medica-
mentos con altos estándares, 
elevados volúmenes y a pre-

cios competitivos. Además de 
esto, nuestro valor agregado 
frente a la competencia inclu-
so es que tenemos un amplio 
portafolio de bioequivalentes.

Teva también es recono-
cida por la calidad de sus 
productos ¿qué nuevas inno-
vaciones e inversiones se han 
hecho en su planta en Perú 

para cumplir con los estánda-
res globales? 

Nuestro compromiso con 
la calidad de nuestros medi-
camentos es fundamental y 
abarca todas las etapas del de-
sarrollo, producción y comer-
cialización de nuestros pro-
ductos: desde el suministro de 
materias primas hasta la fa-

bricación y aprobación de las 
autoridades más estrictas del 
mundo. La gran adherencia de 
Teva a las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), Buenas 
Prácticas de Almacenamiento 
(BPA) y las Buenas Prácticas 
de Distribución (BPD) está re-
conocida por diferentes entes 
regulatorios como la FDA en 
26 de nuestras plantas en el 
mundo y la aprobación de la 
EMA en 31 más. Además, cada 
una de nuestras instalaciones 
de fabricación está inspeccio-
nada y aprobada por al menos 
dos autoridades reguladoras 
de todo el mundo. Es por ello 
que, localmente, estamos en 
constante evaluación interna 
y externa de diferentes entes 
reguladores, lo que permite 
que realicemos mejoras con-
tinuas en nuestros procesos y 
diferentes áreas, alienados a 
estándares globales. Todo ello 
enmarcado estrictas políticas 
de Cumplimiento (Complian-
ce) bajo las que nos regimos. 

¿Considera que en nuestro 
país está viviendo un cambio 
importante en la inclusión de 
genéricos con bioequivalen-
cia, qué falta para que este 
cambio se de eficientemente? 

Definitivamente es un 
cambio importante, en el que 
las personas siguen ubicándo-
se en el centro, debido a que 
el reglamento de intercam-
biabilidad ha sido un paso 
adicional para garantizar que 
los medicamentos genéricos 
tengan el mismo efecto te-
rapéutico a los innovadores. 
Considero que el proceso que 
estamos llevando localmen-
te es el adecuado, pues se ha 
iniciado con 7 moléculas y se 
ha dado un periodo de tiem-
po para presentar los estudios 
que comprueben su intercam-
biabilidad. Sin embargo, gene-
rar espacios de información y 
educación sobre este tema, ha-
cia los usuarios, es fundamen-
tal para asegurar la eficiencia 
del cambio, en donde el princi-
pal beneficiado siempre serán 
los pacientes, quienes tendrán 
la posibilidad de tomar deci-
siones aún más informadas en 
relación a su salud.

“NUESTRO VALOR AGREGADO FRENTE A LA 
COMPETENCIA INCLUSO ,ES QUE TENEMOS UN 
AMPLIO PORTAFOLIO DE BIOEQUIVALENTES”. 
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SOCIO SANFER DE MEXICO COMPRA DOLOCORDRALAN, TONOPAN Y COMTREX QUE SE IN-
CORPORAN AL PORTAFOLIO DE MEDICAMENTOS Y MARCAS DE LABORATORIOS PORTUGAL. 

 Dolocordralan, Tonopan Y 
COMTREX  INGRESAN AL 

PORTAFOLIO DE PORTUGAL   
Con su socio mayoritario, 

la mexicana Sanfer, sumó a 
su portafolio, Dolocordralan, 
Comtrex, Tonopan, entre 
otras. Este año se inaugura 
ampliaciones en la planta de 
Arequipa con un plan anual 
de inversiones, donde el capi-
tal para este 2019 bordea los 
US$ 45 millones

La estrategia de Sanfer, 
transnacional farmacéutica 
de origen mexicano, cuando 
adquirió en el 2017 una parti-
cipación mayoritaria (51%) de 
Laboratorios Portugal, fue re-
forzar su presencia en el mer-
cado peruano, orientándose a 
la parte médica.

Es que a Laboratorios Por-
tugal se le ha ligado mucho 
con marcas cosméticas y de 
cuidado personal, como la 
más emblemática, Bahía, en-
focada en protección solar. 
Sin embargo, hoy el 80% de 
su portafolio total es de me-
dicamentos.

Y una etapa más intensa 
inicia ahora con la compra –
por un monto no revelado– de 
ocho marcas de medicamen-
tos, cuyo valor agregado es su 
reconocimiento en el merca-
do. José Antonio Portugal, so-
cio de Laboratorios Portugal, 
comentó que hace un mes se 
situó la operación “de marcas 
potentes”. Se trata de Dolocor-
dralan, Comtrex, Tonopan, 
Digestase, Sulfanil, Flamovil, 

peran un crecimiento a doble 
dígito. Además tienen un plan 
anual de inversiones, donde el 
capital para este 2019 bordea 
los US$ 4.5 millones. “Eso sig-
nifica maquinaria, infraestruc-
tura, renovaciones”, finalizó 
José Antonio Portugal.

SOBRE LABORATORIOS 
PORTUGAL

Con más de 150 años de 
experiencia en el mercado, y 
siempre ubicados en Arequi-
pa, Laboratorios Portugal tiene 
otros marcas como Floresta, 
Portugal Bebé, Quita Esmalte, 
Intifem, Esmaltex, entre otras. 
Pero la empresa también está 
enfocada en maquila a otros 
laboratorios.

Donafan y Rintal. Para dar 
una idea de la fuerza de las 
marcas en ventas, el ejecutivo 
recordó que Dolocordralan, 
que estuvo en el mercado has-
ta el 2017, facturó ese año US$ 
7 millones.

Por ello, con unas marcas 
posicionadas, además de estar 
presentes en la mente del con-
sumidor, su estrategia con la 
fuerza de ventas pasa hoy por 
reforzar a Laboratorios Portu-
gal como fabricante de este 
nuevo portafolio.

En cuanto a producción 
de estas nuevas marcas, el 
ejecutivo indicó que esta se 
desarrollará en la sede de La-
boratorios Portugal en Arequi-
pa, donde tienen siete plantas 

autorizadas y certificadas, en 
más de 45,000 m2. “Capaci-
dad para producir tenemos y 
este año vamos a inaugurar 
ampliaciones, que las hicimos 
proyectados en este crecimien-
to que tendríamos, además 
del que derive de las sinergias 
corporativas con Sanfer”, sos-
tuvo Portugal. 

Las sinergias de las que 
habla Portugal es producción 
para otros países. Así, podrían 
hacerlo para Colombia y Ecua-
dor. “Tenemos oportunidades 
comerciales que tenemos por 
aprovechar como corpora-
ción”, refirió

Cabe precisar que la em-
presa creció 13.5% durante 
el año pasado y este 2019 es-
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WORLD COURIER: 
LOGÍSTICA FARMACÉUTICA 

ULTRA ESPECIALIZADA
WORLD COURIER, EMPRESA DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ENSAYOS CLÍNICOS Y MUESTRAS BIO-

LÓGICAS MÁS IMPORTANTE EN EL MUNDO, REVELA CÓMO TRABAJA EN EL PERÚ Y QUÉ LO HACE MANTENERSE CON UNA 
CUOTA IMPORTANTE DE UN SEGMENTO TAN ESPECIALIZADO EN EL SECTOR FARMACÉUTICO. AQUÍ UNA ENTREVISTA A MAR-
COS LACUÉS, COUNTRY MANAGER DE WORLD COURIER PERÚ

ENTREVISTA A MARCOS LACUÉS, 
COUNTRY MANAGER DE WORLD COURIER 
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¿Cuál es el modelo de ne-
gocio de World Courier?

World Courier, es una 
empresa de logística especia-
lizada primordialmente en 
la industria biofarmacéutica. 
Movilizamos medicamentos, 
muestras biológicas, produc-
tos químicos, reactivos para 
laboratorios, ensayos clínicos 
de drogas experimentales y 
otros productos que tengan 
ciertas características que los 
hagan particularmente sensi-
bles, costosos o que tengan la 
necesidad de control de tem-
peratura, aunque esto último 
no es excluyente. También 
transportamos productos 
en la que haya la necesidad 
de que el traslado suceda en 
tiempos normalmente más 
cortos que otras soluciones. 

¿Cómo se dividen sus lí-
neas de negocio?

Tenemos dos unidades de 
negocio básicamente: la que 
llamamos transporte y la de 
depósito o almacenamien-
to. Nosotros no solamente 
hacemos transporte den-
tro del Perú o solo en Lima, 
sino también exportaciones 
e importaciones. En la otra 
unidad de negocio, hacemos 
almacenamiento de ensayos 
clínicos. También tenemos 
licencia para para almacenar 
productos comerciales pero 
lo que hoy almacenamos son 
ensayos clínicos. Es decir, 
farmacéuticas, sponsors de 
investigaciones, que están de-
sarrollando moléculas y están 
en la última fase de investiga-
ción con pruebas en personas. 
World Courier almacena y 
distribuye el producto, desde 
su depósito, hasta las clínicas 
donde están los investigado-
res y pacientes. Por lo general 
recibimos importaciones, la 
almacenamos en nuestro de-
pósito, que es muy sofisticado 
y con características particula-
res de alta tecnología. 

¿Requiere de un acondicio-
namiento especial el depósito?

Desde el punto de vista 
técnico y tecnológico el alma-
cenamiento de ensayos clíni-
cos es infinitamente más com-
plejo que el almacenamiento 

de producto comercial por 
una razón simple: en muchos 
de esos productos en desarro-
llo todavía no hay datos claros 
sobre estabilidad del produc-
to, cómo reacciona al cambio 
de temperatura, por lo que 
las instalaciones tienen que 
ser más estrictas y seguras. 
Porque de lo contrario puede 
haber un cambio del compor-
tamiento de la molécula que 
afecte al paciente y al éxito 
de la molécula. Por eso los 
estándares con los que fue 
construido los depósitos de 
World Courier en Perú y en el 
mundo son altos, con un nivel 
muy superior a un depósito 
de droga comercial.   

¿Qué temperaturas mane-
jan en su depósito?

En este momento alma-
cenamos en temperaturas 
de 2 a 8 y de 15 a 25 grados, 
también tenemos una pe-
queña capacidad de almace-
namiento de congelado. Asi-
mismo, tenemos todo para 
el preacondicionamiento de 
embalajes para el transporte 
con temperatura controlada. 
Nosotros no transportamos 
el producto desnudo en un 
vehículo con temperatura 
controlada, lo transportamos 
adentro de una caja que posee 
su propio sistema de control 
de temperatura. La mitad de 
nuestra flota de vehículos tie-
ne control de temperatura. En 
el caso de ensayos clínicos o 
droga experimental sacamos 
un producto de nuestro depó-
sito dentro de una caja que ga-
rantiza una performance de 
temperatura perfecta. 

¿Con cuántos laboratorios 
trabajan en el traslado de su 
investigación clínica?

Entre laboratorios, spon-
sor y CROS, son muchos. En 
nuestro depósito tenemos un 
porcentaje importante alma-
cenado de los ensayos clínicos 
que se corren en el Perú. 

¿Cuál es el que le genera 
mayor valor a la empresa: 
transporte o almacenamiento?

Para nosotros hoy el ne-
gocio está balanceado, hay 
porcentajes parecidos entre 
lo que es nuestro negocio de 
transporte con lo que es nues-
tro negocio de almacenamien-
to. Nuestros ingresos vienen 
fundamentalmente del trans-
porte o el almacenamiento y 
están en una proporción bas-
tante similar. 

¿Cuál es la puesta de valor 
de la compañía, aquello que la 
define y diferencia de otras en 
el mercado?

Cuando hablamos de 
Word Courier estamos ha-
blando de logística ultra 
especializada. La propuesta 
de World Courier es una pro-
puesta de logística farmacéu-
tica de alta especialización 
100% aérea. Incluso dentro de 
Perú no mandamos productos 
vía terrestre, lo enviamos sin 
consolidación de carga. World 
Courier cuando recoge el pro-
ducto lo lleva directo al aero-
puerto y envía en el primer 
avión disponible, no importa 
que vaya solo un paquete, es 
un tratamiento personaliza-
do diseñado para ese envío 
con un ahorro de tiempo muy 
grande porque no hay que es-
perar más carga. World Cou-
rier ofrece a sus clientes toda 
una gama de embalaje para 
envíos criogénicos con nitró-
geno líquido, congelado pro-
fundo con hielo seco, cubri-
mos casi todos los rangos de 
temperatura que se manejan 
en la industria farmacéutica. 
Nosotros también ofrecemos 
soluciones de embalaje en 
diferentes tamaños con di-
ferentes tecnologías para el 
transporte local e internacio-
nal. Eso es un valor agregado 
importante porque por lo ge-
neral otras empresas de trans-
porte se limitan al transporte 

y no necesariamente proveen 
soluciones de embalaje ade-
cuado para las necesidades 
de distintos productos que 
se están moviendo. También 
somos una empresa profun-
damente entrenada en mane-
jo de mercancías peligrosas, 
sustancias corrosivas, infla-
mables, productos químicos 
que pueden ser infecciosos, 
muestras biológicas que se 
sospecha pueda ser una en-
fermedad infecciosa. No de-
masiadas empresas pueden 
manejar esas muestras. Noso-
tros tenemos gente entrenada 
para eso y embalajes apropia-
dos para ese tipo de envíos. 

¿Cómo está el mercado en 
ese segmento?

No hay tantos jugadores 
especializados, específicamen-
te en el depósito de ensayos 
clínicos en el Perú. Hay cuatro 
o cinco competidores que al-
macenan productos comercia-
les que también tienen capaci-
dades para almacenamiento 
de ensayos clínicos. Pero 
desde mi punto de vista, con 
un grado de especialización, 
especificidad y de seguridad, 
tanto en sus instalaciones 
como en sus procedimientos 
operativos, hay pocos. 

¿Cómo está el mercado en 
los otros productos que trasla-
dan como muestras biológicas?

Hay proveedores que ofre-
cen ciertos servicios con hielo 
seco o algunas soluciones de 
embalaje en otros rangos de 
temperatura. Lo que nosotros 
detectamos es que hay cierto 
atraso tecnológico en ciertas 
tecnologías de embalaje que 
algunos proveedores ofrecen 
y que no son suficientemen-
te segura para las rutas que 
se usan, que son ruta largas 
o complejas a nivel operativo 
porque se usa embalaje que 
probablemente no sea lo más 
idóneo y va en contra de la se-
guridad de la muestra que se 
está moviendo. Cuando uno 
piensa una muestra biológica 
tiende a pensar que dentro de 
la industria farmacéutica no 
tiene valor, sin embargo, no 
es así, porque de una mues-
tra bilógica puede depender 

“World couriEr tiEnE una propuEsta dE logística 
farmacéutica dE alta EspEcialización 100% aérEa. 
incluso dEntro dE pErú no mandamos productos vía 

tErrEstrE, lo volamos sin consolidación dE carga. ”
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el diagnóstico de alguien que 
esté en una enfermedad críti-
ca o está esperando saber qué 
tiene para ser tratada adecua-
damente y su suerte va en esa 
muestra biológica. 

¿Sus principales clientes 
en muestras biológicas supon-
go que son los laboratorios 
que hacen diagnóstico?

Pueden ser los mismos 
laboratorios que corren ensa-
yos clínicos porque una vez 
que prueban sus productos 
quieren saber cómo están evo-
lucionando los pacientes. En 
otros casos son investigadores 
universitarios que trabajan 
en proyectos vinculados con 
distintos tipos de enfermeda-
des y que recurren a nuestro 
servicio para transportar su 
muestra al extranjero. 

¿Normalmente se traslada 
al extranjero?

No, también dentro de 
Perú hay tecnología muy bue-
na para hacer cierto tipo de 
análisis y muchas veces hay 
traslados delicados y cuidado-
sos de provincia a Lima, por 
señalar solo un ejemplo. No 
obstante, en la mayoría de los 
casos esas muestras salen a 
Estados Unidos o Europa, para 
ser estudiadas en laboratorios 
específicos. 

¿Es un traslado de puerta 
a puerta?

Así es, de puerta a puer-
ta. Recogemos la muestra en 
origen y la entregamos en 
puerta a destino, es una solu-
ción integrada. Ofrecemos los 
embalajes necesarios para la 
logística, el transporte, si es 
necesario el despacho adua-
nero en origen y destino, de 
manera que podemos reco-
ger la muestra en donde está 
el cliente y entregarla en los 
destinatarios sin ninguna di-
ficultad. Eso nos diferencia 
bastante de algunos competi-
dores porque cuando se con-
trata otro servicio, uno tiene 
que contratar además a tres 
proveedores distintos para 
conseguir eso.  

¿World Courier también 
fabrica su propio embalaje o 
adquiere de un tercero, dada 
la tecnología que la compone?

Algunas son diseñadas y 
fabricadas internamente en 
nuestro laboratorio de inves-
tigación y desarrollo en Ale-
mania, pero también tenemos 
proveedores calificados de so-
luciones de embalaje a quienes 
los compramos los embalajes. 
Dependiendo del tamaño del 

envío podemos poner sobre la 
mesa una solución propia de 
World Courier o una compra-
da a un proveedor que solo 
fábrica embalaje. Estos emba-
lajes son sometidos a cierto es-
trés térmico para probar cómo 
se comportan frente a ello. 

¿Qué tan importante es 

toda esta cadena de logística 
para la industria farmacéutica?

Siempre hay que tener 
presente que cuando habla-
mos de medicamentos en 
ensayos clínicos o comercia-
les, al otro lado hay una per-
sona. Del punto de vista de 
la integridad del producto, 
tiempos, cadena de frío y des-
plazamiento, previo a que a 
la persona se le suministre la 
droga. Estamos hablando de 
la vida de la persona que la va 
a recibir. La preocupación que 
debería tener los operadores 
logísticos sobre el manteni-
miento de la cadena de frío y 
diseño de ruta, la seguridad 
en el transporte debería ser 
total. No veo que eso suceda 
siempre, pero nosotros sí esta-
mos comprometidos con eso. 

¿Y en la investigación clí-
nica de esta misma industria 
qué tan importante es?

Si se está trabajando du-
rante mucho tiempo en una 
investigación o proyecto y 
eso depende del análisis de 
esas muestras biológicas que 
se transporta, para extraer 
conclusiones que le permitan 
al científico validar, avanzar, 
cambiar de camino, descartar, 
la integridad de la muestra 
es vital.  Y es que si no están 
analizando lo que realmente 
enviaron o recibieron, porque 
en el camino ocurrieron mu-
chas cosas como un desconge-
lamiento, por ejemplo, puede 
haber efectos negativos que 
pueden distorsionar los resul-
tados que los investigadores 
quieren entender o ver. Noso-
tros evitamos eso.

“World couriEr tiEnE El 35% dE todos los 
movimiEntos dE drogas dE Ensayos clínicos quE 

circulan En El mundo. dE Esa industria particular, 
quE son los Ensayos clínicos, World couriEr, Es a 

nivEl mundial El jugador más importantE.”
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CLÍNICA MAYO ATENDERÁ SOLICITUDES DE MÉDICOS Y PACIENTES EN PERÚ PARA SER 
ATENDIDOS EN EE.UU. 

CLÍNICA MAYO LE ABRE LAS 
PUERTAS A PERÚ

La Clínica número uno 
de los Estados Unidos, abrió 
sus oficinas en Perú donde re-
cepcionará la solicitud de mé-
dicos, pacientes o familiares 
de pacientes, que quieran ser 
atendidos en sus sedes ubica-
das en Rochester, Minnesota; 
Jacksonville, Florida y Phoenix/
Scottsdale, Arizona en EE.UU.

La oficina que está bajo la 
administración de Luisa Fort, 
representante de Mayo Clinic 
en Perú puede programar con-
sultas; dar orientación general; 
ayudar en el traslado y aloja-
miento; realizar el seguimien-
to sobre informes médicos, fac-
turación y seguros; y coordinar 
futuras citas de los pacientes. 

“Estamos abriendo esta ofi-
cina de servicios internacionales 
para darle acceso más fácil a los 
pacientes y médicos tratantes a 
la Clínica Mayo en los tres hospi-
tales que tenemos en EE.UU. La 
clínica viendo esa necesidad que 
existe en todo el mundo está fa-
cilitando a los pacientes y médi-
cos tengan acceso a los servicios 
especiales de la clínica” señaló 
el Dr. Jorge Maella, peruano que 
trabaja en Mayo. 

La asesoría que puedan te-
ner los pacientes que deseen 
tratarse en la Clínica Mayo, 
será totalmente gratuita. “Los 
pacientes deben traer su histo-
ria clínica traducida al inglés. 
De no tenerla traducida lo po-
demos orientar para la traduc-
ción. Eso se envía a EE.UU. y 
los médicos evalúan si pueden 
ayudar al diagnóstico del pa-
ciente y de ser así se pacta una 

nóstico correcto al paciente en 
su primera cita. Nos valemos de 
un equipo fuerte y unido para 
lograr eso. Es una responsabi-
lidad por nuestra posición de 
liderazgo como el hospital nú-
mero uno de los EE.UU” añadió 
el Dr. Jorge Maella.

Según el U.S. News & World 
Report Clínica Mayo es el Nº1 
en Diabetes y Endocrinología, 
Gastroenterología y Cirugía 
Gastrointestinal, Geriatría, Gi-
necología, Nefrología y Neuro-
logía y Neurocirugía. Cada año, 
Mayo Clinic atiende a más de 1 
millón de pacientes de los Esta-
dos Unidos y otros 140 países. 
Estos incluyen miles de pacien-
tes internacionales, quienes 
suelen tener condiciones médi-
cas muy complejas. 

cita. Hasta entonces no se paga 
absolutamente nada. Es recién 
en EE.UU. antes de pasar a la 
cita que se debe regularizar el 
pago o previamente se gestiona 
el seguro internacional”, señala 
Luisa Fort. 

 Clínica Mayo, señala la 
Dra. Young M. Erben, al ser una 
Clínica sin fines de lucro, no es 
inaccesible para los pacientes 
que por lo general, llegan en 
busca de una tercera o hasta 
cuarta opinión médica. “Toda 
ganancia o inversión que llega 
al hospital se reinvierte para 
avanzar la ciencia de la atención 
al paciente individualizada o a 
la atención de la regeneración 
de los órganos y darle el mejor 
servicio médico. Todo lo que re-
cauda la clínica es reinvertido”.

Uno de los valores de la 
Clínica Mayo, revela la Dra. 
Young, es que el diagnóstico 
del paciente o el tratamiento a 
seguir, se puede conseguir en 
la primera consulta. “Cuando 
sabemos que el paciente viene 
con angustia de buscar una 
tercera opinión y necesita un 
examen complejo planeamos 
los pasos a seguir y las pruebas 
a hacer para que cuando llegue 
el paciente a la consulta, toda 
la información  esté disponible 
para el médico. Todo el trabajo 
se hace en equipo, se convoca a 
diferentes colegas, especialistas 
en cada aspecto que involucra 
la enfermedad del paciente y 
se discute el diagnostico y trata-
miento” subrayó.

“Nosotros le damos el diag-

PERUANOS ACCEDERAN CON SEGUROS DE ATENCIONES INTERNACIONALES 
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LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA CLÍNICA 
DEL GRUPO INTERCORP CONTÓ CON LA 
PRESENCIA DEL PRIMER MINISTRO SALVA-
DOR DEL SOLAR Y DE DESTACADAS AUTO-
RIDADES DEL SECTOR SALUD COMO EL EX 
MINISTRO DE SALUD ALBERTO TEJADA EN-
TRE OTROS. LOS ANFITRIONES FUERON FER-
NANDO ZAVALA, EX PREMIER Y ACTUAL CEO 
DE INTERCORP Y  JORGE O’HARA, GERENTE 

GENERAL DE LA NUEVA CLÍNICA AVIVA.

PRIMER MINISTRO 
INAUGURA CLÍNICA 
AVIVA DE INTERCORP
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LA ASOCIACIÓN JUGUETE PENDIENTE DONÓ 12 SILLAS DE RUEDAS PARA LOS PEQUEÑOS PACIENTES CON PATOLOGÍAS COMPLEJAS HOSPITALIZADOS EN 
EL  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA. LAS SILLAS DE RUEDAS FUERON ADQUIRIDAS GRACIAS A LA VENTA DE UNAS ESCULTURAS DE 

LA PELÍCULA DETECTIVE PIKACHU QUE FUERON PINTADAS POR CINCO ARTISTAS PERUANOS, PENSANDO EN EL BIENESTAR DE NUESTROS PACIENTES, QUE 
EN UN 70% PROVIENEN DE LAS REGIONES DEL PAÍS.

LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA TOMÁS, DIO LA BIEN-
VENIDA A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL SERUMS 

2019 I QUIENES FUERON RECIBIDOS EN EL AUDITORIO 
DEL COLEGIO MÉDICO Y RECIBIERON IMPORTANTES 

APUNTES DE DESTACADOS INVESTIGADORES Y GES-
TORES SOBRE LA TELEMEDICINA Y EL TRABAJO DEL 

MÉDICO EN EL ÁMBITO RURAL.  

JUGUETE PENDIENTE DONA SILLAS DE RUEDAS PARA PACIENTES DEL INSN SAN BORJA 

NUEVOS  SERUMISTAS 2019
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EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO RECIBIÓ LA GRATA VISITA DE LA MISIÓN MÉDICA “TEXAS MEDICAL MISSION” DE HOUSTON, USA; QUE BAJO LA 
COORDINACIÓN DEL DR. EDWARD MURPHY, MÉDICO PERUANO QUE RADICA EN ESTADOS UNIDOS, BRINDARÁN APOYO AL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA 
DEL HOSPITAL, EN CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD ASÍ COMO ACADEMIA NEUROQUIRÚRGICA, DESDE EL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE.

FIORELLA MOLINELLI, PRESENTÓ RENOVADOS 
AMBIENTES EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOS-
PITAL REBAGLIATI, QUE CUENTA CON PERSONAL 

ESPECIALIZADO Y MODERNOS EQUIPOS PARA LA 
ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LOS NI-

ÑOS QUE PADECEN DE LEUCEMIA Y OTROS TIPOS 
DE CÁNCER. LA REMODELACIÓN SE EJECUTÓ EN 
LAS ZONAS DE HOSPITALIZACIÓN DE ONCOLOGÍA 

Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA, SERVICIOS QUE 
AHORA TIENEN 32 CAMAS, APARATOS DE MO-

NITOREO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MODERNOS 
TÓPICOS DE ATENCIÓN, HABITACIONES AISLA-

DAS, Y ÁREAS DE FARMACIA Y NUTRICIÓN, 

MISIÓN MÉDICA “TEXAS MEDICAL MISSION”

RENOVADOS SERVICIOS PARA 
CÁNCER INFANTIL 
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EL GOBIERNO PERUANO TRANSFIRIÓ LA SUMA DE 195 MILLONES 198 MIL 264 SOLES, Y DE ESA PARTIDA ALREDEDOR DE 120 MILLONES DE SOLES, SERÁN DES-
TINADOS PARA ASEGURAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD A FAVOR DE LOS CIUDADANOS, DESTACÓ LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA 
TOMÁS GONZÁLES. DICHOS RECURSOS PERMITIRÁN CONCLUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE SE ENCUENTRAN EN 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y REGISTRAN UN AVANCE DEL 90%, ALGUNOS DE ELLOS, UBICADOS EN AREQUIPA, HUÁNUCO, UCAYALI Y SAN MARTÍN.

EL PRESIDENTE VIZACARRA, REALIZÓ UNA VISITA DE 
INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 

HIPÓLITO UNANUE, A CARGO DEL CONSORCIO SALUD 
TACNA. TRAS SER RECIBIDO POR AUTORIDADES 

LOCALES. JUNTO A LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA 
TOMÁS, EL MANDATARIO FUE INFORMADO – POR 

EL RESIDENTE DE OBRA-  DE ALGUNOS ALCANCES 
SOBRE LOS TRABAJOS. 

GOBIERNO TRANSFIERE MÁS 195 MILLONES DE SOLES 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
HIPÓLITO UNANUE EN TACNA
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EL DR. VELARDE, HA VIVIDO LA EVOLUCIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA ONCOLOGÍA PERUA-
NA Y LA RECUERDA CON UNA MEMORIA ENVIDIABLE EN SUS 53 AÑOS DE MÉDICO. CONFIESA 
QUE NO SERÍA BUEN EMPRESARIO, QUE ES HINCHA DE LA “U”, DEL INTER DE PORTO ALEGRE Y 
QUE JUGÓ MUCHOS AÑOS AL FÚTBOL COMO CENTRO DELANTERO EN BRASIL Y PERÚ. SIENTE 
ADEMÁS QUE PODRÍA DEJAR LA PRÁCTICA CLÍNICA EN TRES AÑOS Y PIENSA EN UN LIBRO DE 
MEMORIAS, DE LUCHAS CONTRA EL CÁNCER

DR. RAÚL VELARDE GALDÓS, MASTÓLOGO Y 
DIRECTOR MÉDICO  DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER

¿Usted forma parte de la 
historia del INEN, qué recuer-
dos de su residencia?

El INEN antes estaba don-
de ahora es el Hospital San 
Bartolomé. Nosotros los resi-
dentes dormíamos en el techo 
del hospital, en casas prefabri-
cadas. Ahí hemos dormido, el 
Dr. Luis Pinillos, quien era R1 
en radioterapia,  el Dr. Carlos 
Vallejos, quien era R3 quimio-
terapia  y yo que era R2 en ci-
rugía.  El Dr. Elmer Huerta era 
menor, era mi residente. 

¿Cuántos hijos tiene?
Tres, dos hombres y una 

mujer. Mi segundo hijo es el 
que es médico oncólogo y ve 
lo mismo que yo: mama. Su 
hermano trabaja en Audi, es 
inteligente, no se dedicó a la 
medicina (risas).

Pero la medicina también  
da dinero, ¿no? Allí está Luis 
Pinillos y Carlos Vallejos, pros-
peros ellos …

 ¿Tú, crees? Vallejo y Pini-
llos tienen dinero no por la 
medicina sino por la empre-
sa. Ellos idearon Oncosalud 
y les generó dinero. Si yo ten-
go uno, ellos tienen 50 veces 
más. Yo solo tengo la medi-
cina, ahora que me voy a la 
Copa América, esos días que 
dejo de trabajar no gano ni un 
sol. Ellos se van tres meses y la 
empresa sigue ganando.

¿Fueron los únicos médi-
cos de esa época dorada de 
INEN que hicieron empresa?

Los únicos que hicieron 
un proyecto de gran magni-
tud. Pero Oncosalud lo forma-
mos nosotros, que fuimos los 
fundadores. 

¿Por qué usted no ingresó 
como socio? 

Nosotros tuvimos el pro-
yecto inicial. Cuando vienen 
los empresarios, nos dicen 
pongan cada uno un millón 
de dólares para crecer. Yo no 
tenía un millón para poner al 
cash, porque encima la inver-
sión no te iba a dar ganancias 
al instante,  porque por lo me-
nos dos años no te rinde nada. 
Y para mí  tener mil dólares an-
tes era difícil: cuándo juntaré 
mil dólares, decía. Ahora me 

“ANTES 
TRABAJÁBAMOS 
MÁS Y ÉRAMOS 

FELICES” 
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mensaje del Dr. Cáceres, cuan-
do llega, en febrero de 1952, 
que dice que no podemos 
darnos abasto para atender a 
todos los que llegan con cán-
cer porque lo más importan-
te es la prevención. Entonces 
menciona que la Liga Contra 
el Cáncer sea un anexo a ellos 
en la detección. 

Usted estuvo en la puesta 
en marcha del nuevo INEN en 
Surquillo, ¿cómo fue esa inau-
guración?

Esa es una gran anécdota. 
Era mayo de 1987, y la Minis-
tra de Salud, Ilda Urízar, lla-
ma al director del INEN, Luis 
Pinillos, para pedirle que le 
preste las instalaciones del 
nuevo INEN, que se estaba 
aun construyendo para trasla-
dar pacientes del Hospital San 
Juan de Dios del Callao, de 
manera provisional hasta que 
solucionen sus problemas de 
infraestructura. El INEN aun 
operaba en Alfonso Ugarte y 
en Surquillo solo funcionaba 
radioterapia. Entonces Pini-
llos llama al servicio de detec-
ción y diagnóstico, que era de 
admisión y era donde los pa-

ahora son 110. Antes nos cru-
zábamos 20 veces Pedro con 
Juan, ahora solo una vez a la 
semana se cruzan Pedro con 
Juan, para ponerte un ejem-
plo. Antes, las personalidades 
de los médicos eran complica-
das. Incluso para la mayoría 
ha sido hasta traumático por-
que el hospital bajo la direc-
ción del Dr. Eduardo Cáceres, 
era un cuartel, donde el de 
primer año le rendía pleitesía 
al de segundo y el de segundo 
al tercero y así. Era porque 
ingresaban 12 a la residencia 
y solo salían 4. Era por orden 
de mérito, mediante un siste-

ma piramidal. Por eso existía 
rivalidad para ganarse un lu-
gar. Ahora es menos agresiva 
porque entran y salen todos, 
ahora hay estabilidad laboral, 
antes no nos pagaban solo nos 
daban propinas. Y bueno, an-
tes había buenos residentes 
pero otros eran excelentes y 
solo esos se quedaban. 

¿De todas las anécdotas que 
ha escrito con cuál se queda?

Si observas el anecdotario 
es resultante de mi persona-
lidad, porque yo soy una per-
sona alegre y positiva, en el 
anecdotario no hay nada tris-
te. Pero me quedaría con el 

Dr. RAÚL VELARDE GALDÓS
MÉDICO ONCÓLOGO - MASTÓLOGO
Mastólogo especialista en tumores mixtos. 
Edad: 79 años 
Médico Cirujano por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul 
Residencia en Instituto de Enfermedades Neoplásicas. 
Director Médico de la Liga Contra el Cáncer

es difícil juntar diez mil dóla-
res para que te hagas una idea. 

¿Luego no se arrepintió de 
haber emprendido un negocio 
relacionado a la salud?

No me arrepiento, porque 
yo sería mal empresario.  Para 
ser empresario hay que tener 
una coraza muy grande que 
no la tengo, pensar en ganar 
plata, ver las cosas como un 
negocio. 

¿Qué es distinto de aque-
llas épocas en INEN y las de 
ahora?

Antes trabajábamos más 
y éramos felices, ahora traba-
jan menos y son más infelices. 
Como se recibe varios pacien-
tes, baja el nivel de atención y 
por eso el médico no es feliz.  

Usted publicó un anecdo-
tario, ¿cómo o quién lo animó 
a hacerlo?

Es que los residentes cuan-
do salimos no dejamos nada 
de vivencias para los que lle-
gan. Lo hice para que vean 
que antes pasábamos por las 
mismas cosas y hasta peores 
que ahora. Aunque ha cambia-
do un poco las cosas, porque 
antes éramos 20 residentes 

“los japonEsEs llEgan al inEn y dicEn para 
qué van a ir al japón a EntrEnarsE En Estómago 

si ustEdEs opEran mEjor quE nosotros.”
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cientes llegaban por primera 
vez. Allí estábamos la Dra. Tula 
Pinedo, Dr. Orlando Morales, 
Dr. Elmer Huerta y yo. Enton-
ces nos piden llevar a los pa-
cientes a Surquillo para aten-
derlos allá. El Dr. Vallejos tenía 
un familiar que era uno de los 
dueños de los Buses Ormeño, 
y gestionó que trajeran buses 
para trasladar a los pacientes 
al nuevo INEN. Todo en un día, 
unas horas. Nos instalamos 
ahí con consultorios de mane-
ra improvisada, con sábanas 
que pusimos de cortina para 
atender a los pacientes. Cuan-
do la Ministra llama a Pinillos 
para saber su respuesta, Lucho 
le dice que no puede prestar-
le las instalaciones porque ya 
están atendiendo a bastante 
gente en el nuevo hospital. 
“Puedes ir a ver”, le dijo. En-
tonces la Ministra desiste. Ese 
fue el primer día de trabajo en 
la nueva sede.

Ahora muchos años des-
pués ¿qué mejoraría o cambia-
ría en el nuevo INEN?

Ya se está haciendo una 
nueva torre para prevención. 
Pero haría un Hospital Neoplá-
sicas anexo en Huacho y en 
Mala, antes de que los pacien-
tes lleguen al INEN de Lima, 
porque en el INEN estamos 
para hacer tratamiento de lo 
más difícil y sofisticado. Es 
como contratar a Gastón Acu-
rio para que te haga un huevo 
frito. Los japoneses llegan al 
INEN y dicen para qué van a ir 
al Japón a entrenarse en estó-
mago si ustedes operan mejor 
que nosotros. 

Tanto tiempo dedicado a la 
medicina, ¿también fue de los 
que se caso joven o un poco tarde?

Tengo 53 años dedicados 
a la medicina. Me casé a los 31 
años, en mis tiempos eso era 
tarde. Mis amigos a esa edad 
ya tenían varios hijos y casa. Yo 
era residente y entonces los re-
sidentes no tenían sueldo solo 
cobraban propinas. Con decir-
te que mi propina no me alcan-
zaba para pagar el combustible 
de mi pequeño auto Fiat. 

¿Inició tarde la residencia?
Inicié mi residencia en 

Neoplásias a los 28 años. Antes 

se hacía la pre médica, yo la 
hice en Arequipa, y la carrera 
la carrera de medicina la estu-
die en Brasil, donde además 
acabando hice dos años de 
residencia en cirugía. Luego 
entré como residente al INEN 
para llevar por cuatro años 
más la residencia. 

¿Y cómo fue que conoció a 
su esposa?

Estando en Neoplásicas 
una paciente de neurocirugía 
que tenía metástasis, venía 
siempre acompañada con su 
hija. Ellos frecuentaron por 
seis meses el hospital y termi-
né enamorándome de la hija. 
Ella esperó a que termine la re-
sidencia y nos casamos cuan-
do iba cumplir 31 años. Así 
nos conocimos y nos enamora-
mos, yo paraba todo el tiempo 
en el hospital. 

Mencionó que su hijo es 
médico oncólogo de mama 
igual que usted, ¿se siente or-
gulloso de dejar un legado?

Sí, claro. Me enteré que 
quería ser médico cuando mi 
hijo tenía 10 años. Un día re-
viso su cuaderno para ver sus 
tareas y encuentro un poema 
de Pablo Neruda. Más abajo le 
preguntan si le gustó el poema 
y mi hijo responde sí. La otra 
pregunta era: ¿le gustaría ser 
como él? a lo que respondió 

no. Quiero ser como mi papá, 
quiero ser doctor. 

¿Usted también la tuvo tan 
clara cuando era niño?

Desde pequeño quise es-
tudiar medicina por mi papá 
que siempre quiso ser médico, 
pero él se quedó huérfano a 
los 12 años y se fue a trabajar 
en las minas en Caravelí y no 
pudo serlo. Cuando yo nací mi 
papá me compraba cosas de 
medicina, como estetoscopios 
de juguete. Siempre que me 
preguntaban qué quería ser, 
decía doctor.

¿Ha tenido otra pasión dis-
tinta a la medicina?

Me encanta el fútbol. Siem-
pre asisto a los mundiales, es-
tuve en Rusia con mis hijos y 
nietos. Siempre he sido hincha 
de la “U”, he jugado fútbol 
también en la selección de mi 
colegio y en Arequipa por el 
White Star, que ha sido famo-
so antes que Melgar. Jugaba de 
centro delantero, era el nueve 
del equipo. También jugué por 
la selección de mi Universidad 
en Brasil, en Porto Alegre, que 
fue donde estudié luego de 
hacer la premédica en el San 
Agustín de Arequipa. Viví en 
Brasil nueve años. Por eso soy 
hincha del Internacional de 
Porto Alegre donde juega aho-
ra Paolo Guerrero.

Se nota la pasión al contar-
lo, ¿qué recuerdos de esa época 
de médico y futbolista de la 
universidad?

Muchos. Por ejemplo, en 
el primer partido en la Univer-
sidad en Brasil, cuando vi que 
el mejor jugador que tenía la 
facultad de medicina, donde 
casi todos juegan bien a la pe-
lota,  también jugaba de nue-
ve, en mi posición, dije aquí no 
voy a jugar nunca. Entonces 
me ofrecí a jugar por izquier-
da a pesar de no ser zurdo. En 
esa época se jugaba con cinco 
delanteros. Jugué bien y el en-
trenador me puso en el medio 
campo con mi colega Gómez, 
quien jugaba en el Huracán de 
Arequipa. A partir de entonces 
dos peruanos fuimos los me-
diocampistas de la selección 
de medicina de Porto Alegre, 
donde todos juegan bien al 
fútbol. Nunca he dejado de ha-
cer deporte. Después en 1990 
salimos campeones con el 
INEN en un campeonato inter 
hospitales. En la final le gana-
mos al Hospital Santa Rosa. 

¿Cómo ingresa a la Liga 
Contra el Cáncer?

Ingreso siendo residente a 
neoplásicas en el segundo año, 
en los setenta. Entré a ayudar 
porque solo era una ayuda. 
Nos daban 100 soles para mi 
gasolina. Así empiezo hasta 
el 2007 cuando el Dr. Barrido 
se pone mal y desde ese año 
ocupo el cargo de director de 
la Liga Contra el Cáncer. Cada 
vez que voy a la Liga y veo un 
promedio de 15 paciente  y 
descubro a dos con cáncer, me 
siento útil a la sociedad, que 
no estoy viejo y que sigo sal-
vando vidas. 

¿Cuántos años más le apor-
tará sus conocimientos a la 
medicina?

Me gradué de médico en 
1966 con 24 años, ya llevó 53 
años en la medicina, una pa-
sión que mejora mi autoesti-
ma. Pero creo que en no más 
de tres años voy a dejar la prác-
tica clínica. Escribiré un libro 
de memorias de toda mi vida 
como médico oncólogo. Un po-
sible nombre de mi libro sería: 
“El cáncer y yo”.
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