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“Hemos llegado al Perú
en el momento justo” 
RICARDO PELLEGRINO, GERENTE DEL LABORATORIO 
EXELTIS PARA AMÉRICA LATINA.

ISPOR LATINAMERICA 2019:
MÁS DINERO NO SIEMPRE SE TRADUCE EN MÁS SALUD

INSN SAN BORJA:
ES LA ÚNICA CON SALAS DE nIVEL ISO CLASE 5
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USIL:  NUEVO ENFOQUE 
TECNOLÓGICO Y PREVENTIVO 

PARA LOS MÉDICOS 

LA universidad san ignacio de loyola
lanzó su nueva carrera de medicina humana



2  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE



AÑO VII - EDICIÓN 55 - OCTUBRE 2019 / REVISTA TOP MEDICAL  3

ISPOR LATIN AMERICA 2019::
MÁS DINERO NO SIEMPRE SE TRADUCE EN MÁS SALUD

CLÍNICA SANTA ISABEL NO DESCARTA POSIBLES ALIANZAS
ESTÁ POR CUMPLIR 40 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 

genomma lab ingresa al segmento de nutrición infantil
espera facturación de $ 4o millones al final del año

“en tecnología médica tenemos un buen nivel a bajo costo”
ENTREVISTA elena yang, secretaria económica de taipei  

informe CENTRAL: corporación educativa usil
LANZÓ LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA

PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
insn san borja ES LA ÚNICA CON SALAS DE
NIVEL ISO CLASE 5

WHO IS WHO
DR. JOSÉ ANTONIO GALARRETA ZEGARRA,
MÉDICO ONCÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO E INEN
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GRACIAS A MODERA PLATAFORMA SERÁ POSIBLE 
DETERMINAR MÁS DE 90 TIPOS DE GÉRMENES Y SE-
GUIR UN TRATAMIENTO ADECUADO

ins  inaugura Plataforma de 
Biología Molecular  

El Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) inauguró la 
Plataforma de Biología Mo-
lecular, que permite realizar 
diagnósticos de enfermedades 
intrahospitalarias, diarreicas, 
infecciones de trasmisión se-
xual, entre otros, a más tardar 
en una hora mejorando el pro-
ceso de detección, que antes 
demoraba hasta tres días.

“Antes teníamos que espe-
rar varios días para confirmar 
qué tipo de germen afectaba 
la salud de los pacientes. Sin 
embargo, ahora gracias a esta 
plataforma es posible determi-
nar más de 90 tipos de gérme-
nes en menos de una hora e 
inmediatamente seguir el tra-
tamiento adecuado”, señaló 
la ministra de Salud, Zulema 
Tomás Gonzáles.

Asimismo, destacó que 
este avance representa un 
importante logro en la pre-
vención y el diagnóstico opor-
tuno de enfermedades, ya 
que así los pacientes podrán 
conocer de manera detallada 
qué antibióticos están produ-
ciendo resistencia y cuáles son 
las alternativas que deben de 
seguir para un tratamiento 
más efectivo.

versión asciende a un millón 
de soles, cuenta con equipos 
de última generación y alta 
tecnología para brindar el 
diagnóstico y vigilancia de 
enfermedades, así como el de-
sarrollo del trabajo científico 
que posicionan al Perú en los 
más altos estándares interna-
cionales de investigación en 
la región.

El laboratorio, ubicado 
en Jesús María, posee equipa-
miento de última generación 
para ejecutar pruebas de elec-
troforesis de ADN (convencio-
nal y de campo pulsado), PCR 
y sus variantes, PCR en tiempo 
real y ensayos de microarre-
glos. También podrá realizar 
la prueba LAMP, secuencia-
ción genómica, espectrome-
tría de masas MALDI-TOF y 
sistema automatizado para 
microbiología BD Phoenix 
(identificación y sensibilidad 
antimicrobiana).

Cabe destacar que la Plata-
forma de Biología Molecular 
es un área anexa al Laborato-
rio de Referencia Nacional de 
Biotecnología y Biología Mole-
cular, ubicado en el Laborato-
rio de Microbiología y Biome-
dicina del INS, en el distrito de 
Chorrillos.

En la inauguración del 
laboratorio estuvo presente 
Hans Vásquez Soplopuco, jefe 
institucional del INS, quien 
enfatizó que la detección rá-
pida de enfermedades contri-
buirá a reducir muertes y la 
propagación de infecciones.

“La puesta en funciona-
miento de esta plataforma, 
permitirá entrenar y capacitar 

al personal de salud en técni-
cas de biología molecular para 
la realización de investigacio-
nes e innovaciones tecnológi-
cas”, manifestó.

EQUIPOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

La Plataforma de Biología 
Molecular del INS, cuya in-

Contempla nuevos servicios es-
pecializados de consulta externa 
como cardiología, dermatología, 
traumatología y otros que beneficia-
rán a más de 200 mil peruanos

El Ministerio de Salud (Minsa), a tra-
vés del Programa Nacional de Inversión 
en Salud (Pronis), logró la viabilidad del 
proyecto de inversión pública denomi-
nado “Mejoramiento y Ampliación de 
los Servicios de Salud del Hospital de 
Apoyo Tomás Lafora,” que beneficiará a 
más de 220 mil personas de la provincia 
de Pacasmayo, en especial del distrito de 

Guadalupe.
La inversión total del proyecto iden-

tificado con Código Único de Inversiones 
N° 2427376, es de 163 millones de soles 
y considera: instalación de módulos de 
contingencia para asegurar la continui-
dad del servicio en lo que dura la obra; 
la demolición parcial y construcción de 
una nueva infraestructura hospitalaria 
en el mismo terreno del actual nosoco-
mio y la adquisición de equipamiento y 
mobiliario.

Asimismo, se contempla 55 camas 
hospitalarias, 11 consultorios médicos, 
17 consultorios no médicos, 09 salas de 

procedimientos de consulta externa, 07 
tópicos de emergencias y 01 sala de tele 
emergencias. Además de la unidad de 
trauma shock, centro obstétrico y opera-
ciones, unidad de patología clínica tipo 
II-1, unidad de anatomía patológica, uni-
dad de diagnóstico por imágenes (radio-
logía, mamografía y ecografía), unidad 
de rehabilitación, unidad de nutrición y 
dietas, entre otros.

En el marco del Convenio Interins-
titucional entre el Pronis y el Gobierno 
Regional de La Libertad, el próximo paso 
será la elaboración del expediente técni-
co del proyecto.

nuevo Hospital Tomás Lafora en Pacasmayo
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Quimtia, a un año de 
haber lanzado su unidad de 
negocio de salud humana, es 
el nuevo socio estratégico de 
Siemens Healthineers, para 
la distribución y comerciali-
zación de casi el total del por-
tafolio de diagnóstico in vitro 
en el Perú, con lo cual proyec-
ta convertirse en líder de ese 
segmento en cinco años. 

“La sinergia con Siemens, 
es buena porque ellos son lí-
deres mundiales en el sector y 
nosotros con Quimtia estamos 
entre los diez primeros distri-
buidores de químicos en la re-
gión. Nos hemos juntado dos 
empresas grandes generando 
sinergia para un mercado en 
crecimiento. Nuestra apuesta 
es ser líderes del mercado de 
diagnósticos in vitro (IVD) en 
cinco años”, señaló Rodrigo 
García, gerente general de 
Quimtia. 

El acuerdo con Siemens 
comprende la distribución 
del portafolio de Siemens 
Healthineers para diagnósti-
co in vitro en Perú en las que 
se ofrecen productos como 
reactivos de diagnóstico clí-
nico, equipos de laboratorio 
e insumos para las áreas de: 
inmunología, hematología, 
bioquímica, coagulación, bio-
logía molecular, gases y elec-
trolitos, entre otros.

“Quimtia es una compa-
ñía con presencia geográfica 
en diferentes industrias y con 
el tono y acento corporativo 
necesario para representar 
a nuestra marca en Perú. La 
historia de su grupo empre-
sarial está relacionada con el 
emprendimiento. Tiene una 
visión de entrar a desarrollar-
se en industrias y mercados 
particulares, cosa que para no-
sotros nos parece la genética 
suficiente, más allá de ser ex-
pertos en el sector salud. Esas 
fueron las bases para hacerse 
nuestro aliado”, sustentó Ste-

estructuras de costos para los 
laboratorios sean más bajo 
comparado con otros” su-
brayó Laganis, quien espera 
crecer a doble digito en Perú 
en los próximos tres años me-
diante esta alianza. 

Por su parte, Rodrigo Gar-
cía, gerente general de Qui-
mtia, perteneciente al Grupo IF 
(Iberoamericana Finanzas - Es-
paña), espera que su nueva uni-
dad de salud humana en Perú, 
lanzada en el 2018, en el que 
básicamente distribuye pro-
ductos en el área IVD, tenga un 
crecimiento rápido en el sector. 

“Si bien vamos a ganar 
mercado en IVD, este puede 
crecer y desarrollarse más. 
Siemens será un aliado ideal 
para que eso ocurra. Con su 
nueva tecnología Atellica, está 
un paso adelante que el resto.  
Es nuestro proveedor top para 
Unidad de Salud Humana y es-
tamos yendo con ese portafo-
lio al mercado. Tenemos cinco 
representaciones más con la 
que trabajamos, pero segui-
mos buscando líneas comple-
mentarias”, finalizó. 

fano Laganis, gerente para la 
Región Andina de Siemens 
Healthineers en diagnóstica. 

La sinergia entre ambas 
compañías tiene como finali-
dad fortalecer la marca Siemens 
en Perú a través de la gama de 
productos en el área IVD, en un 
mercado de 130 millones de dó-
lares en este segmento, y acer-
cando las innovaciones tecnoló-
gicas de la compañía alemana, 
como la de su más reciente lan-
zamiento: Atellica. 

“El portafolio Atellica 
nace de tener una platafor-
ma propia que tuviera varios 
elementos basados en tecno-
logía digital de aprendizaje 
e inteligencia artificial, que 
respondieran las necesidades 
de un laboratorio central. Este 
portafolio Atellica, junta todas 
plataformas de química e in-
munología con una caracterís-
tica principal que es altísima 
automatización, con medicina 
de precisión, que hace que las 

“La sinergia con siemens, es buena porque eLLos son 
Líderes mundiaLes en eL sector y nosotros con quimtia 

estamos entre Los diez primeros distribuidores de 
químicos en La región” 

SIEMENS HEALTHINEERS & quimtia:
SINERGIA DE DOS GRANDES

QUIMTIA FIRMA ALIANZA ESTRATÉGICA CON SIEMENS HEALTHINEERS PARA COMERCIA-
LIZAR CASI EL TOTAL DE SU  PORTAFOLIO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO EN EL PERÚ. 
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América Latina tuvo un crecimiento 
económico importante en los últimos 
diez años que muchos analistas, están se-
guros, difícilmente vuelva a repetirse. Al-
gunos países tuvieron un crecimiento en-
tre el 9% y 11% del PBI, que repercutió en 
la disminución de la pobreza. Entre esos 
países resalta el Perú, que en una década 
redujo en más de 50% el índice de pobre-
za, que pasó de afectar del 55% al 22% de 
la población. 

Pero ese crecimiento económico y re-
ducción de la pobreza en América Latina, 
¿se ha visto reflejado en la mejora de la 
salud de esta parte de la región?  ”Si tene-

mos en cuenta que la educación y salud, 
está presente siempre, como tema entre 
los líderes políticos, esta mejora en los úl-
timos años, se entiende debiera verse refle-
jado en el gasto público social, que están 
destinados a educación, salud, vivienda y 
protección social”, señaló el Dr. Rubén To-
rres, exgerente de Sistemas de Servicios de 
Salud de la OPS.

“El gasto público social general en 
promedio de América Latina y el Caribe es 
de 29,7% del PBI, pero si lo comparamos 
con el promedio de los países de la OCDE, 
estamos lejos, porque estos gastan 43.5%. 
Además, en América Latina el gasto públi-

co es muy desigual. Hay cinco países que 
gastan más del 35% del PBI en gasto públi-
co social, mientras que en el otro extremo 
hay dos países que gastan menos del 20%” 
señaló Torres. 

Los países que más gasto social tienen 
en la región son Argentina y Brasil, que 
gastan igual o más que el país promedio 
de la OCDE. No obstante, el PBI per cápita 
de esos dos países es menos de la mitad de 
un país que integra la OCDE. “Quiere decir 
que el esfuerzo que realizan estos países 
en la región en gasto público social es im-
portante” refirió el también rector de la 
Universidad Isalud de Argentina. 

 ISPOR LATIN 
AMERICA 2019: 

MÁS DINERO 
NO SIEMPRE SE 

TRADUCE EN MÁS 
SALUD

¿EN QUÉ GASTAN LOS PAÍSES, DE DÓNDE VIENE EL DINERO PARA FINANCIAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EN QUÉ 
SE VA REALMENTE ESTE DINERO? ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE EL DR. RUBÉN TORRES, RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD ISALUD Y EXGERENTE DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 
DE LA SALUD, EXPLICÓ EN EL MARCO DE ISPOR LATIN AMERICA 2019, ORGANIZADO POR SOCIEDAD PROFESIONAL 
PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA DE LA SALUD Y RESULTADOS.  

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

Especial

DR. RUBÉN TORRES, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ISALUD
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“LA MAYORÍA 
DE LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS 
PRIMERO FUERON 

RICOS, DESPUÉS 
VIEJOS. EN CAMBIO 
NOSOTROS VAMOS 

A SER VIEJOS 
ANTES QUE RICOS”

EN QUÉ SE GASTA
Entre los años 1995 y 1996, en prome-

dio, el gasto público social de los países de 
América Latina, casi el 50% era para la se-
guridad social contributiva, jubilaciones 
y pensiones. El 13% estaba dedicado a la 
salud, 31% a la educación y 6% seguridad 
social no contributiva, que son pensiones 
no contributivas o planes de transferen-
cias condicionadas, que se refiere a la 
entrega de un subsidio monetario a las 
personas para que cumpla determinadas 
condiciones ligadas a salud y a educación. 
Un ejemplo de esto puede ser IMS oportu-
nidades en México. 

Pero entre el 2015 y 2016, el porcenta-
je dedicada a seguridad social se mantu-
vo, al igual que educación, salud bajo, y 
aumentó la seguridad social no contribu-
tiva. Este fenómeno señala el Dr. Torres, es 
contradictorio porque según lo visto en la 

última década en la economía de los paí-
ses, los pobres fueron disminuyendo pero 
estos planes para los pobres crecieron. 

Una explicación para esta contradic-
ción, señala Torres, es que en los países de 
América Latina y El Caribe, existe mucha 
informalidad laboral y sus trabajadores 
están en el rango de la pobreza o bordeán-
dola y pueden ser beneficiarios de estos 
programas sociales que ha ido aumen-
tando su presupuesto. Por otro lado, está 
también que estos programas pudiesen 
estar siendo utilizados por los políticos 
para acercar adeptos. 

Sin embargo, lo que más preocupa a 
Torres, es que sin reformas urgentes, se 
prevé que el gasto público social aumen-

te considerablemente debido al enveje-
cimiento poblacional acelerado que su-
frirán nuestros países y que generará un 
conflicto grave para los que lo dirigen y 
para los que padecerán de las enfermeda-
des propias de la degeneración. 

Por ejemplo, se prevé que el gasto 
público por envejecimiento en la región 
(jubilaciones, salud y educación) casi se 
duplique y suba del 16% al 27,6% del PIB 
entre 2015 y 2065. Del mismo modo, el 
gasto en jubilaciones será el que más con-
tribuya al aumento, con un incremento 
de 8 puntos porcentuales, seguido del gas-
to público en salud en 5,2 puntos porcen-
tuales al 2065. 

“La mayoría de los países desarrolla-
dos primero fueron ricos, después viejos. 
En cambio nosotros vamos a ser viejos an-
tes que ricos. Ellos tuvieron tiempo para 
acomodar sus sistema sociales a esa situa-
ción nosotros no lo tenemos. Colombia, 
Brasil, Chile, van a duplicar su población 
mayor de 60 años en solo 20 años. Distin-
to a Francia que tardó 115 años” afirmó 
Rubén Torres. 

El gasto solo en salud de toda América 
Latina, como porcentaje del PBI, aumentó 
de 6.3% a 7.2% en 20 años (1995-2014). En 
ese sentido, el promedio del gasto de salud 
per cápita al final de este periodo 2014, 
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DR. RUBÉN TORRES
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

ISALUD Y EXGERENTE DE 
SISTEMAS DE SERVICIOS DE 

SALUD DE LA OPS

a través de impuestos y sistemas tributa-
rios para costear la salud de su población, 
ha mostrado también una diferencia en 
su distribución en los países desarrollados 
y los que están en vías de desarrollo. Los 
países europeos en general, si bien gastan 
más, la redistribución de ese gasto es alta.  
Detalle que no ocurre en Brasil, Argentina 
y Uruguay, donde se gasta mucho pero su 
nivel de redistribución es muy bajo.

Esto, explica Torres, se debe a las fil-
traciones, que no son más que errores en 
la gestión y la asignación de los fondos. Es 
decir, malgasto en compras públicas y en 
remuneración de empleados, este último,  
vinculado a un inadecuado número de 
empleados públicos y su salario. Solo por 
poner un ejemplo, en Perú, según datos 
del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
pago de planillas representa cerca del 40% 
del presupuesto público del país. 

Asimismo, refiere el Dr. Torres que 
el número de trabajadores públicos de 
los países de América Latina, en prome-
dio, está por debajo de los números de la 
OCDE (17,4%). Solo Barbados, Argentina, 

Republica Dominicana y Trinidad y Toba-
go, alcanzan superar este promedio. No 
obstante, los salarios de los empleados 
públicos representan el 29% del gasto en 
nuestra región, cinco puntos porcentua-
les más que el 24,2% de los de la OCDE. “Es 
decir, se tienen menos trabajadores pero 
se gasta más en estos”. 

Por otro lado, también existen los que 
el Dr. Rubén Torres llama “ineficiencia 
asignativa”, que es el presupuesto que 
se asigna por cuestiones históricas y no 
se discute a fondo si estas se deben cam-
biar. “Es decir, si conviene invertir en más 
hospitales de alta complejidad o por el 
contrario en educación de los padres que 
impacta en la tasa de mortalidad infantil 
y en centros de primer nivel donde se re-
suelven el 75% de los problemas de salud 
de una población”.

LA PANDEMIA
En la región de las Américas aproxi-

madamente 250 millones de personas 
viven con una Enfermedad Crónica No 
Transmisible (ECNT). Este número, no 

era de 1.109 dólares. Entre los países de la 
OCDE el promedio está en 4.701 dólares, 
cuatro veces más, señala el exgerente de 
Sistemas de Servicios de Salud de la OPS. 

“No se hagan a la idea que más di-
nero es más salud. Poner más dinero no 
hará que haya mejor salud. Hay muchos 
países que invirtiendo menos dinero pero 
mejorando sus características de gestión 
y modelo de atención han tenido mejores 
resultados que países que gastan muchísi-
mo dinero. El ejemplo más esplendoroso 
de esto es EE.UU. que gasta el 18% de su 
PBI y las mediciones de mortalidad mater-
na, infantil y expectativa de vida, están al 
final de los países más desarrollados que 
gastan menos que eso” añadió Torres. 

Del mismo modo, para poner un 
ejemplo en América latina, Chile, donde 
la inversión en salud no es demasiado im-
portante, ostenta las tasas más bajas de 
mortalidad infantil y una de las expecta-
tivas de vida al nacer de las más altas, por 
lo que el Dr. Torres concluye que el creci-
miento del PBI en salud es una condición 
“necesaria pero no suficiente”.  

LA FUGA DE DINERO
El dinero que recaudan los gobiernos 
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solo tiene un impacto social, también 
tiene un impacto económico pues pro-
ducen pérdida de productividad. La OPS 
calcula que entre el 2010 y 2030, las prin-
cipales ECNT producirán una pérdida de 
43 trillones de dólares. De esta cifra solo 
la enfermedad mental representará 16 
trillones, seguido de las enfermedades 
cardiovasculares con 15.8 trillones. 

Al 2010, el gasto en diabetes ya repre-
sentaba el 9% del gasto total en salud en 
Sudamérica y Centroamérica, y el costo 
actual del tratamiento para diabetes ya 
dobla al del VIH con  US$ 10,7 mil mi-
llones en Latinoamérica. En caso que la 
prevalencia de diabetes e hipertensión se 
continúe elevando, México predijo que 
su gasto de salud tendría que incremen-
tarse 5/7% cada año. 

En la declaración de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas “Prevención 

“AL 2010, EL GASTO EN DIABETES REPRESENTABA EL 9% DEL 
GASTO TOTAL EN SALUD EN SUDAMÉRICA Y CENTROAMÉRICA, 

Y EL COSTO ACTUAL DEL TRATAMIENTO PARA DIABETES 
YA DOBLA AL DEL VIH CON  US$ 10,7 MIL MILLONES EN 

LATINOAMÉRICA.  ”
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“HAY ERRORES EN LA GESTIÓN Y LA 
ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS. ES DECIR, 
MALGASTO EN COMPRAS PÚBLICAS Y EN 

REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS, ESTE 
ÚLTIMO,  VINCULADO A UN INADECUADO 

NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 
SU SALARIO“

y Control de las ECNT” del 2011 y ratificada 
en el 2014, se mostró que algunas medi-
das de bajo costo, como alternativas, son 
la reducción del consumo del tabaco, 
disminución del consumo de sal y el au-
mento en la protección de las enfermeda-
des cardiovasculares, las cuaales podría 
impactar fuertemente en los factores de 
riesgo y mortalidad en el futuro. 

“Estas medidas costarían a los gobier-
nos de los países de medianos y bajos ingre-
sos US$ 2 billones por año. Es decir, unos 
US$ 0.40 por persona al año y el impacto 
que tendría en la reducción de estas enfer-
medades sería enorme” señaló Torres. 

Pero cuando hablamos de cáncer, el 
impacto más fuerte del financiamiento 
está en el uso de nuevas tecnologías que 
son para cánceres más avanzados. Es por 
eso que el Dr. Rubén Torres, señala que es 
primordial la inversión en prevención y 
promoción pues se traduciría en la super-
vivencia y hasta la curación del paciente 
con tecnologías más económicas de las 
que se usan actualmente. 

“En nuestros países el lugar donde uno 
vive determina el momento en que uno 
muere y eso es totalmente injusto. Esto su-

cede en todos los países de la región, que 
es totalmente inequitativa. En Argentina, 
todos están coberturados pero las condi-
ciones de calidad de la prestación son muy 
diferentes según los niveles de cobertura 
que la población tenga. Ocurre lo mismo 
seguro en otros países. Una persona con 
un seguro privado tiene más rápido acce-
so al servicio de salud que una del sector 
público, eso no debe ocurrir”, subrayó 

Como salidas Torres no cree que exis-
ta un modelo perfecto de sistema de sa-
lud, pues refiere que lo que es bueno para 
un país, no es necesariamente bueno para 

otro. Sin embargo, cree que hay cosas que 
se deben hacer siempre para evitar las in-
equidades y la mejora de los sistemas de 
salud de la región. 

“Primero es que el financiamiento sea 
eminentemente público y el modelo de 
atención deba estar centrada en la aten-
ción primaria, debe haber redes integra-
das de servicios de salud, las redes públi-
cas, privadas y seguridad social, tiene que 
trabajar integralmente y se debe terminar 
con la fragmentación y la segmentación 
de los sistemas” finaliza el rector de la 
Universidad Isalud. 
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PRÓXIMA A CUMPLIR 40 AÑOS LA CLÍNICA ESPECIALIZADA EN MATERNIDAD DESCARTA 
UNA VENTA PERO ANALIZA POSIBLES ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

Clínica Santa Isabel analiza 
posibles alianzas  

A pesar de los años y la 
experiencia en el área de la 
maternidad, los gestores de 
la Clínica Santa Isabel, tienen 
siempre presente lo competiti-
vo que se ha vuelto el mercado 
en este segmento binomio ma-
dre- niño, donde han aparecido 
nuevas clínicas especializadas 
por lo que no descartan futu-
ras alianzas estratégicas para 
su crecimiento en la capital.

“Sería interesante si se pre-
senta una oportunidad de alian-
za estratégica para, a través de 
ella, poder expandir la oferta de 
servicios gineco-obstétricos de 
la clínica a nivel de Lima y pro-
vincias” señaló Miguel Ramirez 
Noeding (hijo de Miguel Rami-
rez Zaborosch y nieto de Noé 
Ramirez Zapata, los fundado-
res), quien se desempeña como 
gerente general adjunto.

Ramirez agregó que una 
opción podría ser las sinergias, 
al unir clínicas diferentes, pero 
independientes, para bajo ese 
formato realizar compras con-
juntas de medicamentos e insu-
mos médicos así como compar-
tir mejores prácticas y temas de 
calidad, entrenamiento y capa-
citación, que repercutiría en la 
reducción de costos.

a esto que se ha potenciado la 
tecnología que posee la clínica 
con la inversión de S/2 millo-
nes desde el 2016 a la fecha en 
nuevos equipos médicos, como 
incubadoras y ventiladores, y la 
remodelación de ambientes. 

En el 2019 la Clínica espe-
rar cerrar con una facturación 
de S/33 millones, un 3% más 
que el año pasado, cuando ge-
neraron ventas por S/32 millo-
nes, finalizó Ramirez. 

La Dirección General de Medica-
mentos, Insumos y Drogas (Digemid) 
del Ministerio de Salud recibió por cuar-
ta vez consecutiva la recertificación ISO 
9001-2015 a su Sistema de Gestión de 
la Calidad, tras una auditoría de reno-
vación realizada por la empresa Icontec 
Internacional de Colombia.

La directora general de la Digemid, 
Susana Vásquez, destacó el esfuerzo del 
personal de la institución para mantener 
esta certificación a través de la cual se 
busca mejorar los servicios a la población 
para que pueda acceder a medicamen-
tos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de calidad, seguros y eficaces. 

“Esta certificación se obtuvo en el año 

2007 por un periodo de vigencia de tres 
años; la cual se renovó tras las auditorías 
realizadas los años 2010, 2013, 2016 y 2019, 
en las que Icontec Internacional verificó que 
la Digemid sigue cumpliendo con la norma 
internacional ISO 9001-2015”, explicó.

El alcance de la certificación al Sis-
tema de Gestión de la Calidad de la 
Digemid, incluye la inscripción y reins-
cripción de productos farmacéuticos, dis-

positivos médicos y productos sanitarios, 
autorización de importación y expor-
tación de drogas controladas, así como 
del control y vigilancia de los anuncios 
publicitarios y busca la participación de 
todos los trabajadores para mejorar con-
tinuamente la eficacia de los procesos de 
la institución, a fin de brindar un mejor 
servicio a la población. 

En la auditoría realizada por Icontec 
se evidenció el compromiso del personal 
con el sistema de gestión implementado, 
trabajo en equipo, eficacia en el uso de 
los recursos y la capacitación continua.

La certificación actual es vigente has-
ta el año 2022, sin embargo, se detalló 
que cada año Icontec Internacional efec-
tuará auditorias de seguimiento.

Digemid recibe recertificación del ISO 9001-2015

La Clínica que se encuentra 
ubicada en el hub’ de clínicas 
de la Avenida Guardia Civil, en 
San Borja (Lima), posee cuatro 
pisos con  15 consultorios y  28 
habitaciones, una sala de parto 
y dos salas de operaciones, en 
un área de 1.745 m2. Además 
poseen dos sellos de calidad de 
servicio: el ISO 9001 y la acredi-
tación Acreditas Global.

Por el momento Ramirez 
que una posible venta está 

totalmente descartada, como 
también lo está su expansión 
en provincia por cuenta pro-
pia, así como tienen descarta-
do abrirse a nuevas especiali-
dades. “El que mucho abarca 
poco aprieta”, afirma. 

Solo el servicio de obstetricia 
representa el 80% de la factura-
ción de la clínica. El resto provie-
ne de ginecología. El 90% de sus 
pacientes se atiende con seguros 
y el 10% es particular. Es debido 
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INVERSIÓN SUPERIOR A LOS S/. 126 MILLONES DE SOLES

MÁS DE 150,000 PERSONAS SE BENEFICIARÁN CON EL NUEVO HOSPITAL DE TOCA-
CHE, UBICADO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, OBRA QUE DARÁ COBERTURA DE SALUD 
NO SOLO A ESTA REGIÓN SINO TAMBIÉN A HUÁNUCO Y COMUNIDADES DEL ORIENTE 
PERUANO, INFORMÓ EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA).

minsa inaugura  NUEVO 
Hospital de Tocache   

Esta gran edificación, 
cuya inversión asciende a más 
de 126 millones de soles y for-
talece el sistema de salud en 
esta zona del país, fue impul-
sada por el Gobierno a través 
del Minsa y ejecutada por el 
Gobierno Regional de San 
Martín.

La ministra de Salud, Zu-
lema Tomás, informó que este 
nuevo nosocomio hará posible 
acercar los servicios de salud 
con una infraestructura moder-
na y con óptimas condiciones.

Más de 150,000 personas 
se beneficiarán con el nuevo 
hospital de Tocache, ubicado 
en la región San Martín.

Agregó que el Hospital de 
Tocache forma parte de un 
total de 12 proyectos de inver-
sión que el Minsa implementa 
en San Martín, a los cuales se 
suman 24 inversiones de opti-
mización, ampliación, reposi-
ción y rehabilitación.

Asimismo, se está traba-
jando por ofrecer estableci-
mientos con moderna infraes-
tructura y equipamiento, con 
servicios de calidad y enfoque 
de humanización y buen trato.

El Hospital de Tocache fue 
inaugurado por Sofía Velás-
quez, asesora y representante 
de la ministra de Salud, y el 
gobernador de San Martín, Pe-
dro Bogarín.

Durante la inauguración 
de este establecimiento de 
salud en la víspera, el gober-
nador de San Martín, Pedro 
Bogarín, destacó el apoyo de la 
ministra Tomás para concluir 
la obra y resaltó que esta nueva 
infraestructura es antisísmica.

FUNCIONAMIENTO
El Hospital de Tocache, de 

nivel de atención II-1, estará 
en funcionamiento de mane-
ra progresiva. Cuenta con mo-
dernas instalaciones de cuatro 
pisos interconectadas por seis 
ascensores, personal capacita-

rior a los cuatro millones de 
soles para financiar los gastos 
operativos hasta fin de año de 
este nosocomio. 

Además, se contratará nue-
vo personal entre médicos es-
pecialistas en medicina inter-
na, ginecología, cardiología, 
intensivistas, oftalmología. 
Se contará con otros profesio-
nales y técnicos de salud para 
garantizar una atención opor-
tuna, eficiente y de calidad.

En el contexto de esta 
actividad se efectuó la Feria 
de Servicios de Salud, en la 
que se vacunó a decenas de 
personas contra la influenza, 
neumonía y fiebre amarilla; 
también se realizó descarte y 
tratamiento contra la anemia 
y sesiones demostrativas de la-
vado de manos.

A nivel nacional se están 
ejecutando y mejorando 85 
establecimientos de salud. En 
San Martín se tiene previsto 
culminar cuatro hospitales 
más (Rioja, Saposoa, Bellavista 
y Picota) y el centro de salud de 
Jerillo entre el 2019 y el 2020.

do y equipamiento especiali-
zado de última tecnología.

Pone a disposición de la 
población más de 25 consulto-
rios, tres salas de operaciones 
y seis salas de partos, además 
de 44 camas hospitalarias, 
9 camas de observación de 
emergencia.

Asimismo, una unidad de 
cuidados intensivos neonatal 
con incubadoras de transpor-
te y para atención del recién 

nacido, equipo de mamogra-
fía, rayos X, ecografía y un 
moderno laboratorio.

Se habilitó un área para 
la implementación de la tele-
medicina y se incorporarán 
progresivamente más de 200 
profesionales de la salud a 
este establecimiento.

PRESUPUESTO
Se anunció que el Minsa 

aprobó un presupuesto supe-

“eL HospitaL de tocacHe forma parte de un totaL de 
12 proyectos de inversión que eL minsa impLementa en 
san martín, a Los cuaLes se suman 24 inversiones de 
optimización, ampLiación, reposición y reHabiLitación.” 
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CÁNCER DE PIEL: REVISAR REGULARMENTE 
LA PIEL PUEDE DETECTAR EL CÁNCER, 

ANTES DE QUE SE DISEMINE

 DR. JERRY BREWER

Es aconsejable que un der-
matólogo evalúe la piel una 
vez al año. Además, usted mis-
mo puede revisarse la piel en 
casa con regularidad para que 
haya más probabilidad de de-
tectar pronto un melanoma u 
otro tipo de cáncer de la piel. 
Mientras antes se descubre un 
cáncer, mayor es la probabili-
dad de curarlo.  

El melanoma es el tipo 
más grave de cáncer de la piel 
y aparece en las células llama-
das melanocitos que producen 
melanina, el pigmento que da 
color a la piel. No se sabe la cau-
sa exacta de todos los melano-
mas, pero la exposición a los ra-
yos ultravioletas (UV) aumenta 
el riesgo. Los rayos UV pueden 
provenir de la luz solar, pero 
también de las lámparas y ca-
mas para broncear la piel.

En los últimos 30 años, la 
cantidad de casos de melano-
ma ha aumentado conside-
rablemente, sobre todo entre 
las mujeres de mediana edad. 
Dicho incremento bien puede 
estar vinculado con la gran 
frecuencia con la que se usa-
ban las camas de bronceado 
en la década de los años 80, 
cuando muchas mujeres que 
ahora tienen entre 40 y 50 
años eran adolescentes.

El melanoma puede ser 
difícil de tratar cuando pasa 
desapercibido y llega a dise-
minarse, pero si se lo detecta 
pronto, suele ser curable. Esa 
es la razón por la que es tan 

importante conocer la propia 
piel e informar de inmediato 
al dermatólogo acerca de cual-
quier cambio, especialmente 
si en el pasado hubo mucha 
exposición a camas de bron-
ceado. Habitúese a revisar su 
piel una vez al mes y, en par-
ticular, vigile aquellos lunares 
que no estaban allí antes. 

Sepa también cuál es el 
abecé del cáncer de la piel e 
informe al dermatólogo si 
observa algo de ello.  “A” es 
para asimetría: la mitad del 
lunar tiene una apariencia di-
ferente a la de la otra mitad. 
“B” es para borde: los bordes 
de un lunar son desiguales, 
dentados o serrados. “C” es 

para color: el color del lunar 
cambia entre uno y otro pun-
to. En concreto, si usted ve los 
colores rojo, blanco o azul en 
un lunar, entonces, se trata de 
un cambio inquietante.

Es también importante 
observar el tamaño del lunar. 
Si usted tiene un lunar de más 
de 0.6 cm (6.35 mm o ¼ de pul-
gada), o de tamaño similar al 
borrador de un lápiz, hágase-
lo revisar. De igual manera, 
hay que evaluar un lunar que 
cambia de tamaño, forma o 
color, o cuando presenta sín-
tomas como sangrado, come-
zón o sensibilidad.

Otros tipos de cáncer de 
la piel que los dermatólogos 

OPINIÓN OPINIÓN

buscan son el carcinoma 
basocelular y el carcinoma 
epidermoide. La apariencia de 
estos tipos de cáncer es de una 
mancha rosa, roja o escamosa 
en la piel que no desaparece 
por sí sola.

La revisión anual de la piel 
generalmente la hace el der-
matólogo en pocos minutos, 
pero es una parte fundamen-
tal de la detección temprana 
del cáncer. Los dermatólogos 
se especializan en los trastor-
nos de la piel y, por ello, sue-
len detectar rápido cualquier 
área problemática en la piel. 
Esa rapidez se observa des-
pués de la primera evaluación 
de la piel que normalmente 
dura más que las visitas de se-
guimiento posteriores.

Obviamente, la preven-
ción es crucial. Proteja su piel 
al máximo posible y no se ex-
ponga al sol en mitad del día, 
cuando la luz ultravioleta es 
más fuerte. Cuando salga al 
exterior, siempre aplíquese 
protector solar, independien-
temente de la estación del 
año o del clima. El factor de 
protección solar (FPS) del pro-
ducto que use debe ser de por 
lo menos 30 y aplíquese gene-
rosamente y con frecuencia 
ese protector solar para que 
le ofrezca buena protección. 
Nunca se broncee en camas 
o lámparas de bronceado, 
porque aumentan considera-
blemente la probabilidad de 
melanoma.

Dermatología de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota
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RICARDO PELLEGRINO, 
GERENTE DEL LABORATORIO EXELTIS PARA AMÉRICA LATINA. 

“Hemos llegado al Perú 
en el momento justo”
LA FARMACÉUTICA EXELTIS QUE COMERCIALIZA PRODUCTOS CON BIOEQUIVALENCIA EN VIVO, PERTENECIENTE A 

LA CORPORACIÓN INSUD PHARMA, QUE REÚNE EN SU GRUPO A LA COMPAÑÍA CHEMO Y DE LA FIRMA DE BIOSIMILARES 
MABXIENCE, ACABA DE INICIAR OPERACIONES EN PERÚ, CON UNA INVERSIÓN DE TRES MILLONES DE DÓLARES, CON 
LO CUAL QUIERE CONVERTIRSE EN UN REFERENTE EN NUESTRO PAÍS EN UN ÁREA DESCUIDADA POR OTROS LABORA-
TORIOS Y CON MUCHA COMPETENCIA: SALUD DE LA MUJER. 
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¿Cuántos productos tienen 
en su portafolio?

Más o menos son 300 pro-
ductos los que la corporación 
maneja. En Exeltis, tenemos 
distintas área terapéuticas 
como: salud de la mujer, sis-
tema nervioso central, cardio-
logía y dermatología. La parte 
fuerte de Exeltis, es salud de la 
mujer que es justamente en el 
área con la que iniciamos ope-
raciones en Perú. 

¿Cuánto representa salud 
de la mujer para su negocio de 
manera global?

Fácilmente el 80%. En esta 
área tenemos más de 20 pro-
ductos y algunos tienen dis-
tintas presentaciones. 

¿Es también donde más in-
novación tiene Exeltis?

Sí, por ejemplo tenemos 
un producto que lanzamos en 
Estados Unidos la semana pa-
sada, que es un contraceptivo 
oral y estamos registrándolo 
también en Perú y sería lanza-
da para el 2021. 

¿Su llegada a Perú se da en 
un momento crucial en la ex-
pansión de su compañía?

En términos generales 
te diría que como compañía 
estamos muy contentos de 
poder estar en Perú porque es 
una inversión importante, es-
pecialmente cuando hay otras 
compañías que se están redu-
ciendo o se están saliendo del 
mercado en este segmento. Lo 
nuestro es un voto de confian-
za para el país, porque cuando 
ingresamos a un país es para 
quedarnos. 

¿Por qué Perú fue uno de 
los últimos países en ingresar?

Estuvimos analizando el 
ingreso a Perú por dos o tres 
años, y es que hubo otras prio-
ridades en la corporación, 
pero ocurre que Exeltis en 
Latinoamérica tiene la ope-

ración más grande. Estamos 
en todos los países y solo nos 
faltaba dos: Perú y Ecuador, 
y ya estamos iniciando ope-
raciones en ambos al mismo 
tiempo y estamos poniendo 
los productos en el mercado.  

¿Por qué la demora de lle-
gar a Perú y Ecuador?

Insud Pharma, como cor-
poración comenzó en el año 
1977 pero Exeltis, como tal, 
comenzó en el 2003, en Méxi-
co, Centro América, Brasil, Ar-
gentina y Paraguay. En el 2015 
iniciamos operaciones en Chi-
le, luego Colombia. Íbamos a 
llegar antes a Perú, pero como 
te comenté decidimos esperar 
un poco. Lo mismo que vini-
mos haciendo en Sudamérica 
lo estamos haciendo en Euro-
pa y Asia. 

¿Por qué Sudamérica an-
tes que España, siendo una 
corporación europea?

La compañía Chemo, tam-
bién de la corporación Insud 
Pharma, inició en España en 
el 1967. Exeltis no es una com-
pañía muy antigua y estuvo 
primero en Latinoamérica. 
Incluso Latinoamérica es lo 
más grande que tiene Exeltis 
y representa un tercio de los 
ingresos.  ¿Por qué? Pues  la 
Corporación Insud Pharma, 
fue creada por un matrimo-
nio argentino -español, por 
eso en Latinoamérica es don-
de la compañía se siente más 
cómoda. Ahora estamos en 
todos los mercados con excep-
ción de Venezuela

¿Estas otras compañías 
que componen el grupo In-
sud Pharma están también en 

Perú?
Chemo sí, como manufac-

tura les vende a algunas com-
pañías regionales. De nuestras 
300 moléculas muchas son las 
que manejan Chemo, son acti-
vos que ellos venden para que 
los locales hagan sus propios 
productos. 

¿La unidad de biosimila-
res no está en el medio local?

En Perú no pero en la re-
gión sí, está en Centroamérica 
y la acabamos de lanzar en 
Brasil, en acuerdo con un so-
cio local. 

¿Cómo está el mercado 
peruano en este segmento de 
salud femenina que maneja 
Exeltis?

En Perú tienes productos 
que son originales y otros que 
se dicen ser genéricos, pero 
no lo son porque no tienen 
bioequivalencia. Nosotros so-
mos los primeros en salud de 
la mujer con bioequivalencia. 
Había dos laboratorios que 
estaban en este segmento en 
Perú pero uno de ellos se ha 
achicado y ha enfocado su 
esfuerzo en el área del dolor, 
quitando su énfasis en salud 
femenina. Incluso este labora-
torio en Ecuador ya no tiene 
salud femenina, solo dolor. 
Otro laboratorio que estaba en 
este segmento, ya no hace tra-
bajo con los ginecólogos y tam-
bién tiene otras prioridades. 
Nuestro foco como Exeltis es 
la salud de la mujer, es el 80% 
de nuestro negocio y en Perú 
el 100%. Hemos llegado a Perú 
en un momento justo no solo 
para vender productos sino 
para hablar con los médicos. 

¿Cuántos productos apro-
bados tiene en Perú?

Tenemos más o menos 15 
productos aprobados en Perú 
y lo que estamos haciendo son 
lanzamientos escalonados de 
los productos porque obvia-
mente hay que ir a los médi-
cos y ellos tienen que acor-
darse de las marcas. Entonces 
estamos lanzando ahora en 
Perú tres marcas y estamos 
reuniéndonos con grupos de 
médicos. Hasta fin de año va-
mos a lanzar cuatro produc-
tos, en febrero del 2020 vamos 
a ingresar con tres más y en 
junio otros  tres. Vamos a te-
ner un portafolio importante 
con una mirada a la audiencia 
médica, en este caso ginecó-
logo obstetra al que tratamos 
de ofrecerles un portafolio de 
productos que atiende a la 
mayor cantidad de terapias 
que ellos ven. Le decimos a los 
médicos que nuestros produc-
tos tienen bioequivalencia en 
vivo, consecuentemente, es 
exactamente igual al produc-
to de referencia, entonces pre-
fiérenos a nosotros. 

¿Por lo pronto se van a en-
focar solo en salud femenina 
en Perú?

Sí, este año solo en salud 
de la mujer, después en el 
2021-2022, vamos a ingresar 
en lo que es sistema nervioso 
central y en una tercera área 
que es la respiratoria con pro-
ductos inhalados. Vamos a ha-
cerlo en forma escalonada de 
manera que podamos hacer 
una buena presentación del 
portafolio para que los mé-
dicos puedan apreciar lo que 
estamos ofreciendo.  Insisto 
en el hecho de que nosotros 
estamos aquí para quedarnos, 
consecuentemente es impor-
tante de que todo lo que trae-
mos sea bien recibido y enten-

“estamos en todos Los países y soLo nos faLtaba 
dos: perú y ecuador, y ya estamos iniciando 

operaciones en ambos aL mismo tiempo y ya estamos 
poniendo Los productos en eL mercado.”
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dido por la audiencia médica 
de manera tal de que puedan 
ofrecer eso a sus pacientes. 

¿El principal valor de Exel-
tis es la bioequivalencia en vivo 
en sus productos y es lo que de-
sean posicionar?

Es importante que cuan-
do hablas de hormonas, sobre 
todo porque en este caso se 
habla de microgramos,  si es 
un producto que certifica ser 
igual está bien, pero si no lo 
tienes lo efectos son graves. 
Porque los contraceptivos 
son para una mujer que no 
quiere un embarazo.  Tam-
bién tenemos una categoría 
de nutracéuticos, que no son 
medicinas, sino suplementos 
que tienen su componente 
de respaldo científico. Es una 
categoría en la que nosotros 
somos muy competitivos e in-
novadores también. 

¿Cuánto ha representado 
la inversión de Exeltis para ini-
ciar operaciones en Perú?

Más o menos tenemos es-
timado unos tres años para re-
cuperar la inversión y ahí esta-
mos hablando de tres millones 
de dólares, entre la gente que 
poner, registrar los productos, 
almacenaje. 

¿Han iniciado un plan 
agresivo de marketing farma-
céutico para tal fin?

Desde agosto tenemos diez 
representantes para todo el 
Perú, pero pensamos que nos 
puede hacer falta uno o dos 
más. Con eso cubrimos más 
o menos el 80% del potencial 
que tiene el mercado. Ya tene-
mos la gente y se hizo un reco-
nocimiento de sus territorios 
y empezamos hablándoles a 
los médicos de quiénes somos, 
no de productos. Estamos fini-
quitando acuerdo con distri-
buidores y cadena de farma-
cia para que tengan nuestros 
productos. A partir de octubre 
hemos salido a promocionar 
a médicos de manera que si 
se receta, la encuentren en la 
farmacia. 

¿Por qué considera que 
Exeltis ha sido afortunado en 
Perú?

Hemos sido afortunados 
porque compañías grandes se 

están reduciendo considera-
blemente y otras están salien-
do de esas áreas de salud de 
la mujer. En el caso nuestro 
nuestra fuerza de venta tiene 
en promedio tiene 18 años 
de experiencia en la industria 
farmacéutica y 13 años de ex-
periencia en salud de la mujer. 
Hemos buscado gente que co-
nozcan bien las zonas donde 
hayan trabajado antes y que 
conozcan a los médicos, para 
que haya un acceso más rápi-
do. Porque si tienes compañía 
nueva, productos nuevos, re-
presentantes nuevos, no sales 
nunca.  Se te podría ir a 5 años 
la recuperación de inversión. 

¿Qué costos manejarán en 
nuestro medio?

No me atrevo a darte una 
cifra pero hemos visto estar en 
un promedio de 10% por deba-
jo de los precios en promedio 
de los productos originales 
que existen hoy en el mercado 
de salud para la mujer.  Pero 

esto depende de los productos 
y promociones en los puntos 
de venta pero definitivamente 
es más bajo por lo que se per-
mite mayor acceso. 

Han lanzado cuatro produc-
tos pero tienen 15 registrados, 
¿cómo irán los lanzamientos?

Sí, tenemos cuatro: clor-
madinona, un contraceptivo, 
gestágeno, una progesterona y 
tenemos clormadinoma en dos 
presentaciones y la píldora del 
día después. Ahora vamos a lan-
zar en febrero dos productos y 
dos más en abril. Nos quedarían 
tres lanzamientos más en julio. 
Además estamos registrando 
productos de sistema nervioso 
central y estamos registrado 
esta molécula que estamos 
lanzando en EE.UU. Junto a eso 
tenemos 6 productos más de sa-
lud femenina por registrar. 

¿Cuál de sus productos tie-
ne más oportunidad de merca-
do en salud de la mujer?

Lo que hoy tiene más opor-

tunidad son contraceptivos 
pero hay segmentos que están 
bajo mi juicio no desarrolla-
dos como debería ser, que son 
los nutracéuticos, que son los 
suplementos y demás y no-
sotros somos sofisticados en 
estos productos que son im-
portantes para el desarrollo 
del sistema nervioso central 
del feto por lo que es bueno 
tomar estos productos. El hie-
rro que es con algunos tipos de 
combinaciones que son mejo-
rados. El hierro ocasiona pro-
blemas a nivel de estómago, 
el nuestro tiene una cobertura 
especial por la que pasa y se 
deposita en el intestino donde 
hace efecto, de manera tal que 
tienen más absorción y no oca-
sionan los problemas. 

¿Cuánto invertirán en edu-
cación para dar a conocer sus 
productos?

De nuestra inversión será 
el 15%. Tenemos que hacernos 
conocidos de alguna manera.

SOBRE EL GRUPO INSUD PHARMA
El grupo Insud Pharma fue creado en Barcelona en 1977. Actualmente, tiene tres divisiones, Chemo, la 
parte industrial del grupo, con 17 fábricas en todo el mundo, seis de ellas en España. Chemo realiza desde 
fabricación y desarrollo de materia prima hasta producto terminado de medicamentos. Dentro de Chemo se 
fabrica más de 350 formulaciones, con 1.000 clientes y es uno de los líderes industriales dentro del sector 
farmacéutico. La otra división es Exeltis, que comercializa productos bien del grupo Chemo o bien productos 
de licencias de otros socios. Y la otra división es mABxience, enfocada en biosimilares. 
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LA BIOFARMACÉUTICA JAPONESA COMENZÓ A FUNCIONAR A COMIENZOS DE ESTE AÑO 
COMO CLÚSTER ANDINO PARA LOS PAÍSES DE VENEZUELA, ECUADOR Y PERÚ, TRAS SU IN-
TEGRACIÓN CON SHIRE.

Takeda tiene nuevo CEO 
en la Región Andina. 

El nuevo CEO Martin Alsi-
na, dirigirá desde Colombia, 
el clúster andino, que tiene 
el objetivo de seguir con el 
crecimiento de la compañía 
en la región, focalizando sus 
esfuerzos en oncología, gas-
troenterología, inmunología, 
hematología y enfermedades 
poco frecuentes; además, 
avanzar en investigaciones de 
terapias derivadas de plasma y 
vacunas. 

“Nuestra gente es el pilar 
fundamental de la compañía. 
Gracias a su pasión, destreza, 
talento, compromiso y profun-
do conocimiento, hoy estamos 
trabajando junto con nuestros 
asociados en el cuidado de 
la salud de cada vez más per-
sonas en cerca de 80 países y 
regiones del mundo. En el clús-
ter Andino, contamos con más 
de 100 colaboradores”, afirmó 
Alsina.

El ejecutivo de nacionali-
dad argentina es Magister en 

años, Martin dirigió Shire en 
Mexico, Central America & Ca-
ribbean y como Regional Mar-
keting Director para Latam.

Finanzas y Administración de 
negocios de la IAE Business 
School, cuenta con más de 20 
años de experiencia en Améri-

ca Latina y Canadá, en las que 
se ha especializado en disposi-
tivos médicos y biofarmacéu-
ticos. Durante los dos últimos 
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ESTE AÑO ALCANZARÁ FACTUIRACIÓN DE US $40 MILLONES

GENOMMA LAB DIVERSIFICARÁ SU PORTAFOLIO CON PRODUCTOS EN PERÚ CON 
CINCO NUEVAS MARCAS DE NUTRICIÓN INFANTIL Y CUIDADO PERSONAL. 

Genomma Lab ingresará 
a nutrición infantil  

Genomma Lab busca com-
petir en nuestro país en nue-
vas y difíciles categorías como 
la de nutrición infantil y cui-
dado personal, para lo cual ha 
hecho una alianza con una 
compañía francesa que posee 
suplementos alimenticios, se-
gún señaló Jorge Brake, CEO 
global de Genomma Lab. 

“Hemos hecho una alianza 
con una empresa francesa que 
produce los productos Novalac 
y Novamil para Latinoamérica, 
es un producto como leche en 
polvo que tiene tecnología de 
primer mundo. Esta compañía 
no solo tiene fórmula infantil, 
sino también tiene suplemen-
tos alimenticios para la mujer 
embarazada, para la mujer 
que está dando de lactar” con-
firmó Brake, quien añadió que 
posee 40 marcas potenciales 
de ser internacionales. 

El ingreso a Perú y Améri-
ca Latina de estos productos a 

con eso, si en un país como 
el Perú solamente se permite 
vender OTC en farmacias, en-
tonces nos enfocamos en las 
otras categorías para todo lo 
que es el canal de supermerca-
dos”, sustentó. 

La facturación de Genom-
ma Lab este año será aproxi-
madamente US$40 millones. 
“Es un buen crecimiento 
frente al año pasado. Estamos 
hablando de por lo menos un 
crecimiento de 20%” señala 
Brake, quien atribuye este 
logro a haber conformado 
un portafolio de productos 
completo y estar en los cana-
les correctos. “Notamos que 
había canales en los que no 
estábamos presentes de forma 
adecuada, por ejemplo el ca-
nal de farmacias con InRetail” 
finalizó Jorge Brake.

través de Genomma Lab está 
planificado para el 2020, pues-
to que primero empezarán 
por un mercado más grande 
como México a partir de este 
año. Genomma Lab, tiene un 
foco especial en los productos 
OTC que son de comerciali-

“genomma Lab, tiene 
un foco especiaL en Los 

productos otc que son 
de comerciaLización en 

supermercados por eso, 
su presencia en estas 

nuevas categorías.” 

zación en supermercados por 
eso, su presencia en estas nue-
vas categorías. 

“Hay países donde puedes 
vender OTC en los supermerca-
dos y bodegas, hay otros que 
son mucho más restringidos. 
Nuestra estrategia va en línea 
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GRÜNENTHAL Y MESOBLAST DESARROLLARAN Y COMERCIALIZARAN UNA INNOVADORA 
TERAPIA CELULAR PARA EL DOLOR LUMBAR CRÓNICO.

Grünenthal y Mesoblast con 
alianza estratégica en  LATAM 

Grünenthal, uno de los 
laboratorios líder mundial en 
el abordaje del dolor, y Meso-
blast Limited, líder mundial 
en medicamentos celulares 
alogénicos para enfermedades 
inflamatorias, han firmado 
una alianza estratégica para 
desarrollar y comercializar 
MPC-06-ID, un candidato de te-
rapia celular en Fase III para el 
tratamiento del dolor lumbar 
crónico debido a enfermedad 
degenerativa de disco en pa-
cientes que han agotado las 
opciones de un tratamiento 
conservador. 

Bajo esta colaboración, 
Grünenthal recibirá derechos 
exclusivos de comercializa-
ción para Europa y Latinoamé-
rica. Mesoblast recibirá hasta 
150 millones de dólares en 
pagos por adelantado y por ob-
jetivo antes del lanzamiento 
del producto, así como pagos 
adicionales por hitos de co-
mercialización. 

Estos pagos incluyen 
acuerdos de hasta 45 millones 
de dólares dentro del primer 
año, que comprenden 15 mi-
llones al firmar, 20 millones al 
recibir la aprobación regulato-

de Fase III y la aprobación del 
paciente. Mesoblast también 
recibirá royalties cuyas ventas 
evolucionen en dos dígitos.

Elanco Animal Health ha firmado un 
acuerdo definitivo para adquirir el nego-
cio de Salud Animal de Bayer.

La transacción está valorada en 7.600 
millones de dólares estadounidenses, 
5.300 millones de dólares en efectivo, su-
jetos a ajustes de precios de compra ha-
bituales, y 2.300 millones de dólares en 
acciones de Elanco.

“Esta transacción mejora nuestro 
enfoque como líder mundial en ciencias 
de la vida”, dijo Werner Baumann, pre-
sidente del Consejo de Administración 
de Bayer AG. La salida del negocio de 
Animal Health marca la transacción más 
grande en la serie de medidas de carte-
ra iniciadas por Bayer en noviembre de 

2018.
La adquisición del negocio de Salud 

Animal de Bayer permitirá a Elanco crear 
la segunda mayor compañía mundial 
del sector. También mejorará la cartera 
de marcas mundiales líderes de Elanco y 
reforzará sus capacidades de innovación 
y su línea de investigación y desarrollo.

El negocio de Salud Animal de Bayer 
facturó 1.800 millones de dólares en el 
año fiscal 2018. La familia Advantage™ 
de productos para el control de pulgas, 
garrapatas y gusanos, por ejemplo, ha 
estado entre los productos más exitosos 
en el mercado durante años. Además, el 
innovador collar Seresto™ es uno de los 
productos de más rápido crecimiento en 
esta área.

Bayer vende su unidad de Salud Animal 

ria para comenzar un ensayo 
confirmatorio en Fase III en 
Europa, y 10 millones en cier-
tos resultados clínicos y de fa-

bricación. Los pagos por hitos 
acumulativos podría superar 
el billón de dólares, según el 
resultado final de los estudios 
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ELENA YANG, SECRETARIA ECONÓMICA 
DE LA OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE TAIPEI

“En tecnología médica 
alcanzamos un nivel de 

calidad a bajo costo”
DEBIDO A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA, TAIWÁN HA ALCANZADO ALTOS NIVELES DE CALIDAD 

EN SUS PRODUCTOS A PRECIOS BAJOS, POR ESO SU SECRETARIA ECONÓMICA ESPERA CONTACTAR EMPRESAS PERUA-
NAS QUE QUIERAN HACER NEGOCIOS CON PROVEEDORES DE ESA PARTE DEL MUNDO PREVIO A SU FERIA EXPO TAIWÁN 
2020. AQUÍ UNA ENTREVISTA A ELENA YANG, SECRETARIA ECONÓMICA DE LA OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE 
TAIPEI.
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¿Cuál es la función que rea-
lizan en Perú?

Estamos en Perú como ofi-
cina económica y cultural de 
Taipei en Perú pero tenemos 
funciones como embajada de 
Taiwán. Queremos promo-
ver productos taiwaneses en 
Perú, acercar nuestros pro-
ductos médicos, son de buena 
calidad y a buenos precios, 
al empresariado peruano.  El 
mercado de Perú aun no cono-
ce bien  nuestros productos y 
queremos proveerlo para que 
las empresas las conozcan. 

¿Qué hace que el costo de 
los productos de Taiwán sea 
más económicos que la de 
otros mercados?

En instrumental médico, 
por ejemplo lo que vienen de 
Europa son muy caros, pero 
de buena calidad. En Taiwán 
en tecnología médica también 
hemos alcanzado ese nivel de 
calidad pero a bajos costos. Ese 
es el fuerte de nuestro país, in-
novación y tecnología de ma-
nufactura para reducir costos. 

¿Las empresas que ustedes 
acercan al Perú tienen su plan-
ta de fabricación de Taiwán? 

Las compañías tienen su 
centro de innovación en Tai-
wán y dedican mucho esfuer-
zo e inversión en innovación 
para diferenciarnos por el pre-
cio y la calidad. 

¿En el sector salud en qué 
segmentos son más fuertes?

En biotecnología, tecno-
logía médica, suplementos 
nutricionales y productos 
dermatológicos. Somos muy 
potentes en esos rubros. 

¿Las empresas en Taiwán 
del sector salud ya están tra-
bajando con empresas perua-
nas?

Solo tenemos un distri-
buidor en Lima pero después 
no. Nosotros tenemos muchas 
empresas del sector salud que 
están dispuestas a hacer nego-
cios con Perú. 

¿Cuál es el proceso para 
que una empresa peruana 
haga acuerdos comerciales 
con alguna empresa proveedo-
ra de Taiwán?

Tiene que llamarnos o 
escribirnos y decirnos en que 

rubro quiere encontrar un 
proveedor y nosotros le pre-
paramos una lista de provee-
dores del rubro que busca. 
También podemos invitarlos 
a la Feria Expo Taiwán 2020, 
le ofrecemos incentivos como 
boletos de avión y hospedaje 
de manera gratuita.

¿Cómo es el proceso para 
acceder a ese beneficio?

Es de acuerdo al ingreso 
o tamaño de la empresa que 
tenga interés en viajar a Tai-
wán a ver posibles proveedo-
res. Se le entrega  incentivos 
para participar como visitante 
de la feria. Los incentivos van 
desde alojamiento, pasajes 
en avión, o ambas cosas to-
talmente gratis. Eso es para 
que visite la exposición y se le 
coordine algunas reuniones 
en la rueda de negocios con 
las empresas de allá. 

¿Cuántas empresas van a 
estar en el expo Taiwán en el 
2020?

La Expo será en junio del 
2020 y son cientos de empre-
sas. Es una de las más grandes 
del mundo. 

¿Ustedes solo acercan a la 
empresa de Perú con Taiwán?

Somos intermediarios, el 

nexo entre empresarios pe-
ruano y taiwaneses, podemos 
incluso enviar a empresarios 
peruanos a Taiwán en cual-
quier fecha del año o traer a 
los empresarios a visitar a em-
presas peruanas. 

Ustedes son intermedia-
rios para generar confianza… 

Somos la garantía de que las 
empresas taiwanesas están ins-
critas en Taiwantrade, que tiene 
la misma garantía que ofrece la 
Cámara de Comercio de Lima, 
por ejemplo, de que la empresa 
está formalizada y tiene años en 
el sector. Una vez que se genera 
la relación ya todo corre a cuen-
ta de ambas empresas.

¿Cuáles son los mercados 
más fuertes para Taiwán?

En Latinoamérica un com-
pañero comercial el principal 
es  Brasil, le sigue México, Chi-
le y luego Perú.  Chile vende 
mucho producto agrícola, 
Perú es más fuerte en harina 
de pescado, cobre, mariscos, 
uva y espárragos. En Perú 
siempre traemos empresas 
de Taiwán de todos los rubros 
en distintos sectores para que 
puedan dar a conocerse con el 
empresariado peruano. 

¿Cuánto asciende el inter-

cambio comercial entre Perú 
y Taiwán?

El monto asciende a US$ 
574 millones. La exportación 
de Taiwán a Perú suma US$ 
286 millones. Perú princi-
palmente importa aceite 
combustible, polipropileno, 
computadoras, productos de 
plástico, maquinarias, neu-
máticos, entre otros. Por su 
parte, la exportación de Perú 
a Taiwán alcanza los US$ 288 
millones. Entre lo que exporta 
destaca el zinc, harina de pes-
cado, mineral de cobre, gas 
natural líquido, calamar y ma-
risco congelado, uvas frescas, 
espárragos, entre otros. 

¿Cuál es el objetivo de la 
oficina para este año tras su 
participación en ferias?

Con que consigamos va-
rios empresarios peruanos 
interesados en hacer algunos 
negocios con Taiwán, que se 
den cuenta la competitividad 
de Taiwán en el sector salud. 
Ya hemos tenido varios em-
presarios interesados en asis-
tir del expo Taiwán 2020. Las 
oportunidades en Taiwán son 
enormes, también exporta-
mos medicamentos que es un 
mercado emergente. 

“En tecnología médica 
alcanzamos un nivel de 

calidad a bajo costo”

“en taiwán en tecnoLogía médica también Hemos aLcanzado ese niveL de caLidad 
pero a bajos costos. ese es eL fuerte de nuestro país, innovación y tecnoLogía de 

manufactura para reducir costos.”
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políticas estatales en la lucha 
contra la malnutrición ¿Qué 
estamos haciendo como país?

 LIC. PATRICIA CHÁVEZ

En el Perú, en los últimos 
años, dejamos de hablar de 
Desnutrición para hablar de 
una Malnutrición enraizada 
en nuestra población, no sólo 
el 12% de nuestras niñas y ni-
ños menores de 5 años padece 
de desnutrición crónica infan-
til y el 43,5% de niñas y niños 
menores de 3 años sufre de 
Anemia (ENDES, 2018), si no 
3 de cada 10 niñas y niños, en 
edad escolar, sufren de sobre-
peso u obesidad. Son ellos, los 
futuros adultos, votantes y de-
cisores de políticas, quienes, 
en la edad en que desarrollan 
su máximo potencial intelec-
tual, padecen de enfermeda-
des que impiden el alcance 
del mismo. 

Las altas cifras de malnu-
trición son consecuencia de 
la convergencia de múltiples 
factores conductuales, socia-
les, económicos y culturales. 
Por ende, urge políticas pú-
blicas con un ENFOQUE DE 
LA ALIMENTACIÓN COMO UN 
DERECHO HUMANO (OMS, 
2018), que enfrenten la mal-
nutrición por todos los fren-
tes y con la participación de 
TODOS, es decir, planes y pro-
gramas nacionales que incen-
tiven el trabajo multisectorial 
e interdisciplinario, basados 
en: brindar una seguridad ali-
mentaria; disponibilidad y ac-
cesibilidad a alimentos de alta 
calidad nutricional; proveer 
servicios de salud adecuados 
y accesibles; con enfoque en 

la promoción y prevención de 
la salud como pilar estratégi-
co y por último, promover el 
empoderamiento de la comu-
nidad, haciéndolos agentes 
activos en la consecución de 
su salud. 

El Plan Multisectorial para 
la Lucha contra la Anemia 
y la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para 
niños, niñas y adolescentes, 
muestran que, como Estado, 
estamos tomando consciencia 

de la multicausalidad de los 
problemas nutricionales del 
país, y se apuesta por un plan 
que engrane el sector salud, 
educativo, agrario, industrial 
y la sociedad civil, con el fin 
de mejorar los índices de mal-
nutrición, a través de la educa-
ción y el mejoramiento de la 
calidad de vida en comunidad. 

Sin embargo, se deben 
incorporar estrategias de sen-
sibilización, que visibilicen 
las disparidades económicas, 

OPINIÓN OPINIÓN

sociales, educativas y alimen-
tarias de nuestras poblaciones 
y utilizar enfoques diferencia-
dos, según el contexto cultu-
ral, creencias de la población 
y necesidades según el géne-
ro. Si bien las prioridades es-
tatales del Perú, en temas de 
salud, están establecidas en 
el Plan Bicentenario, para el 
cumplimiento de nuestros ob-
jetivos, hay diversas barreras 
que derribar y mucho camino 
por recorrer. 

Coordinadora de la carrera de Nutrición y Dietética de la UPN
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CORPORACIÓN USIL
LANZÓ LA CARRERA DE 

MEDICINA HUMANA 

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe
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MÉDICOS CON EL ADN USIL

Luego de dos años de 
planeación y ejecución, la 
Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL) incorporó a su 
oferta académica de pregrado 
la carrera de Medicina Huma-
na, a fin de contribuir con ce-
rrar la brecha de profesionales 
médicos que existe en el país 
(12,8 por 10 mil habitantes), 
que está muy por debajo del 
promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) (33 
por cada 10,000 habitantes). 

“El egresado médico de 
USIL va tener el ADN USIL, va 
ser casi una impresión genéti-
ca en cada una de sus células, 
las cinco competencias claves, 
comenzando por la parte clíni-
ca médica: diagnosticar y cu-
rar con excelencia, prevención 
y salud pública, promoción y 
educación en salud, gestión 
y emprendimiento y, básica-
mente, investigación. Ese es 
el compromiso que tenemos 
todos” indicó la doctora Mer-
cedes Saravia Bartra, directora 
de la carrera de medicina.

Saravia, quien es médico 
pediatra y tiene un doctorado 
en nutrición y alimentos, aña-
de que una parte importante 
del perfil del médico egresa-
do de USIL será su enfoque 
en  la  medicina preventiva 
unido a un profesionalismo 
médico que implica vocación, 
virtudes, compasión con los 
pacientes, empatía y sobre 
todo compromiso profesio-
nal con la comunidad o con 
el país. “Uno de los enfoques 
más importante es la línea de 
prevención y promoción de la 
salud, que se logra con estilo 
de vida saludable. Principal-
mente una buena nutrición y 
la actividad física”

Asimismo, detalló que el 
modelo de enseñanza en la ca-

en espacios asistenciales.
La nueva carrera de USIL 

abrirá sus puertas a su prime-
ra promoción en el 2020, con 
70 vacantes que año tras año 
irá incrementándose pero no 
hasta llegar ser tan masivo, 
pues explica la Directora de la 
Carrera, que cuando el grupo 
de alumnos es muy grande no 
se individualiza en la educa-
ción y ni se llega a conocer a 
los alumnos. 

“Una de las características 
de la enseñanza va ser la per-
sonalizada. No esperamos mu-
cha cantidad de alumnos jus-
tamente para individualizar a 

rrera de medicina es uno ba-
sado en competencias unido 
a una gran tecnología. “Que-
remos que haya esa mixtura 
de la enseñanza tradicional 
con la tecnología de punta que 
ahora está prácticamente di-
reccionando un nuevo modelo 
de enseñanza, más práctico y 
funcional” apuntó. 

En ese sentido, adelantó 
que desde los primeros años 
habrá un mix con los cursos 
tradicionales, las ciencias bá-
sicas, las ciencias preclínicas y 
clínicas, para que los jóvenes 
interactúen desde los prime-
ros días de aula con las presta-

ciones de salud. 
“Habrá visitas a centros 

asistenciales con tutores para 
conocer los modelos de aten-
ción, y los alumnos diferen-
cien las entidades prestadoras 
y conozcan cómo es la vida 
médica en el hospital y cómo 
acuden los pacientes a ella: 
con tensiones, preocupaciones 
y dificultades en el acceso” 
sostuvo la Dra. Saravia, quien 
además añadió que en la uni-
versidad existirán espacios 
simulados en la que el alum-
no estará acompañado con 
tutores médicos para hacer 
incursión y evaluar entornos 

LA CORPORACIÓN EDUCATIVA USIL LANZÓ LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA QUE CONTARÁ CON UN COMITÉ CONSULTIVO DE LUJO Y UN GRUPO DE DOCENTES 
QUE APUESTAN POR UNA EDUCACIÓN QUE TENGA CASI COMO UNA IMPRESIÓN GENÉTICA LAS CINCO COMPETENCIAS CLAVES DE USIL.  LA INSTITUCIÓN APUESTA 

POR UNA CURRÍCULA ORIENTADA AL EQUILIBRIO ENTRE CURAR CON EXCELENCIA Y PREVENIR Y PROMOVER LA SALUD. ACTUALMENTE, EL PERÚ CUENTA CON SOLO 
12.8 MÉDICOS POR CADA 10,000 HABITANTES, MUY POR DEBAJO DEL PROMEDIO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE).

DRA. MERCEDES SARAVIA BARTRA, 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE MEDICINA - USIL
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La carrera de Medicina Humana 
de USIL cuenta con un Consejo 
Consultivo, presidido por el Dr. 
Federico Martínez e integrado por 
autoridades médicas del Perú y 
el mundo, expertos en gestión e 
investigación en salud, entre los 
que destacan los ex ministros de 
Salud, doctores Carlos Vallejos, Luis 
Solari, Fernando Carbone y Oscar 

Ugarte, Antonio Escribano, Aldo Berti, 
Edmundo Guarnizo, Patrick Hannover, 
Fernando Llorca, José Ricardo Losno, 
Antonio Martos, John Olivera y Shilpa 
Saxena.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones para estudiar esta 
carrera profesional están abiertas 
desde el 9 de setiembre al 30 de 

marzo del próximo año. Además, el 
primer simulacro de evaluación de 
conocimientos se llevará a cabo el 
22 de setiembre, mientras el primer 
examen de admisión se realizará el 
día 6 de octubre, con el que se espera 
seleccionar a los 80 estudiantes 
que formarán parte de la primera 
promoción de la carrera de Medicina 
Humana de la USIL.

COMITÉ CONSULTIVO  USIL

los nuestros, hacer con ellos 
técnicas didácticas de peque-
ños grupos basados en casos, 
aprendizaje basado en proble-
mas como lo están haciendo 
en otros países” subrayó. 

Para la Dra. Saravia no ha 
sido complicado elegir a la 
plana docente que se compro-
meta con el proyecto. “No ha 
sido difícil, hay gente experta 
que a veces no figura mucho 
pero que tiene un gran bagaje 
técnico y profesional, un espí-
ritu muy alto por la docencia”. 

La expectativa con la pri-
mera promoción de esta carre-
ra es alta, por lo que los pro-
fesionales involucrados en la 
creación de la malla curricular, 
las competencias y sumillas, ha 
pensando también cómo inte-
grar al profesional médico en 
un entorno o sistema de salud 
que se resista a los cambios que 
los nuevos profesionales propo-
nen para mejora. 

“El sueño es que estamos 
imprimiendo el ADN USIL, nues-
tros médicos se caracterizarán 
por ser buenos médicos pero 
además mejores personas. 

Nuestro pilar también es el em-
prendimiento y el médico ges-
tor que se va mover por diferen-
tes escenarios tendrán ese rasgo 
distintivo, así como el de la in-
vestigación” sustenta Saravia. 

Efectivamente, la USIL 
hasta agosto de este año, con-
taba con 83 publicaciones de 
investigación respaldadas por 
Scopus, la mayoría estas inves-
tigaciones son en el campo de 
la salud, lo cual ha colocado 
a USIL entre las seis universi-
dades  con mayor producción 
científica. Asimismo, la uni-
versidad ha ganado tres pro-

yectos de investigación por 
casi dos millones de soles con 
Fondecyt y el Banco Mundial, 
que servirá para investigación 
aplicada.

También para reforzar la 
investigación, la universidad 
ha adquirido un fundo de 42 
hectáreas en Pisco para que 
sus alumnos cultiven e inves-
tiguen sobre los principios ac-
tivos y propiedades de ciertos 
alimentos. En noviembre, se 
estará inaugurando moder-
nos laboratorios de análisis 
de alimentos en Pachacámac 
que contará con un laborato-

rio de inmunología celular, 
molecular, microbiológica y 
fisicoquímico.

“Además, la ventaja com-
petitiva de la Corporación y 
USIL es que se tiene numero-
sos convenios con institucio-
nes nacionales e internacio-
nales que tienen escuela de 
medicina. Por ejemplo en Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Espa-
ña y recientemente en Italia. 
Son convenios que están en 
Europa, Sudamérica y EE.UU. 
lo cual va permitir la rotación 
de nuestros alumnos al exte-
rior” finaliza Saravia. 

FORMAREMOS MÉDICOS CON LA CALIDAD ACADÉMICA QUE 
CARACTERIZA A LOS EGRESADOS DE LA USIL, CAPACES DE 
EQUILIBRAR LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE SALUD”
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“QUEREMOS COLABORAR 
CON CERRAR LA BRECHA 
DE MÉDICOS EN EL PAÍS” 

¿Cuánto tiempo les tomó 
concretar el proyecto de la 
nueva carrera de medicina?

El poder concretarlo fue 
cerca de dos años pero el tiem-
po de gestarlo viene de mucho 
tiempo atrás. Ha sido un tra-
bajo duro y bien planificado. 

¿Era un anhelo de USIL te-
ner una carrera de medicina 
desde la creación de su facul-
tad de ciencias de la salud?

La carrera de medicina hu-
mana ha sido como colocarle 
la cereza al pastel, porque es-
tábamos listos para tener una 
carrera de medicina humana 
que es bastante complicado 
tener, porque en el mundo 
se están abriendo pocas las fa-
cultades de medicina y sobre 
todo porque en nuestro país 
existe una necesidad latente 
de médicos y si queremos per-
tenecer a la OCDE tenemos 
que mejorar nuestro prome-
dio de médicos.  En el Perú 
solo tenemos 12,8 médicos 
por cada 10 mil habitantes. La 
brecha existe y es amplia por 
cerrar y nosotros queremos 
colaborar con eso. 

La tecnología también está 
revolucionando la educación 
médica y según lo anunciado 
esa tecnología acompañará a 
la educación de sus alumnos, 
¿en cuánto asciende la inver-

se con estudiantes de medici-
na y ya existe todo lo necesario 
para cubrir ese requerimiento 
dentro del primer o segundo 
año. No tenemos problema de 
poder equiparlo pero es muy 
importante encontrar el ba-
lance para que esa tecnología 
no sea obsoleta. 

¿Estamos halando de una 
clínica u hospital de simula-

sión en la creación de la carre-
ra de medicina incluyendo la 
tecnología que usarán?

La inversión es algo im-
portante pero tiene que ha-
cerse en el momento que se 
haga el uso de esta tecnología. 
La inversión es permanente 
y tiene que ser muy cerca al 
año cuando se usen esos pro-
cedimientos. No se puede pre-

tender una facultad completa 
si se está empezando en el 
primer año porque esa tecno-
logía en el cuarto año va ser 
obsoleta. 

¿Eso quiere decir que van 
a terminar de completar su in-
versión cuando se de el primer 
ingreso el próximo año?

Esperamos tener el próxi-
mo 2020 nuestra primera cla-

EL DÉFICIT DE MÉDICOS EN EL PAÍS, LA CRECIENTE OLA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES, PRODUCTO DE LOS ESTILOS DE VIDA, SUMADO AL 
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL, SON SOLO ALGUNOS DE LOS MOTIVOS POR EL CUAL, LA CORPORACIÓN EDUCATIVA USIL, LE HA DADO UN ENFOQUE TECNOLÓGICO 

Y PREVENTIVO AL PERFIL DE LOS PRÓXIMOS MÉDICOS QUE QUIERE DOTAR AL PAÍS A TRAVÉS DE SU NUEVA CARRERA DE MEDICINA QUE ACABA DE LANZAR AL 
MERCADO. EN LA SIGUIENTE NOTA, UNA ENTREVISTA A LUCIANA DE LA FUENTE, PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN Y PROMOTORA DEL PROYECTO. 

ENTREVISTA A LUCIANA DE LA FUENTE, 
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA USIL.
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“EN EL PERÚ SOLO TENEMOS 12,8 MÉDICOS POR CADA 10 MIL 
HABITANTES. LA BRECHA EXISTE Y ES AMPLIA POR CERRAR Y 

NOSOTROS QUEREMOS COLABORAR CON ESO. ”
LUCIANA DE LA FUENTE, PRESIDENTE EJECUTICVA DE LA CORPORACIÒN EDUCATIVA USIL
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ción que hoy en el mundo to-
das las carreras de medicina la 
vienen implementando?

Sí, pero sobre todo es im-
portante las herramientas 
de comunicación del médico 
que desde que empiezan la 
carrera, nuestros estudiantes 
tendrán una excelente capa-
cidad de comunicación con el 
paciente porque eso lo van a 
ver desde el primer día de cla-
ses, así como la relación con la 
familia y resolviendo un pro-
blema de salud. 

En la facultad de salud 
se hizo un gran trabajo de 
prevención en aspectos de 
prevención con la carrera de 
nutrición, ¿la carrera de me-
dicina está orientada a una 
formación con un foco a la 
prevención en salud, es como 
quieren que se perciba?

Dentro de lo permitido 
en el currículo de medicina 
humana hemos podido in-
cluir más horas de nutrición, 
porque normalmente la ca-
rrera de medicina nutrición 
está dentro de bioquímica. 
Nosotros lo que hemos hecho 
es casi duplicado las horas de 
nutrición porque nos interesa 
que el médico se empodere 
en el tema de nutrición, que 
sea un médico preparado en 
decirte que es lo que debes 
comer para prevenir una si-
tuación y no solo que fármaco 
debes tomar para revertir o 
prevenir algo, sino también 
los alimentos que son tan im-
portantes para la salud de los 
pacientes. 

Tras la consulta médica lo 
primero que te pone el médico 
dentro del marco de las indi-
caciones es qué comer y qué 
evitar, pero muchos no saben 
que recomendar…

O los que saben es porque 
por su cuenta han ido avan-
zando y estudiando, por eso 
es importante empoderar al 
médico en ese sentido porque 
su recomendación es muy  
respetada por el paciente. Un 
médico empoderado en nutri-
ción podría prevenir muchas 
situaciones. 

Entonces, ¿el principal va-
lor que va tener la carrera de 

medicina humana de la USIL es 
su enfoque en la prevención y 
comunicación con el paciente?

Ese es uno de los valores 
porque hoy en día el médico 
está preparado para curar y 
también para prevenir, pero 
no en igual manera, por eso 
apostamos por un médico que 
efectivamente cure pero tam-
bién que prevenga porque de 
ese modo podríamos generar 
ahorros inimaginables en sa-
lud publica en el país.  

Han logrado reunir un co-
mité consultivo con persona-
lidades muy importantes del 
sector salud, algunos incluso 
del extranjero, ¿cómo lo ha 
conseguido?

La convocatoria ha sido 
bastante difícil porque noso-
tros queremos tener a gente 
que realmente represente 
este gran cambio que quere-
mos impulsar, y lo hemos con-
seguido, hemos tenido una 
acogida maravillosa, no solo 
con médicos locales, sino con 
algunos que viven en EE.UU. y 
han ejercido su carrera fuera 
del país. Estamos seguros que 
sus aportes van a ser magnífi-
cos para poder tener esta fuer-
za importante y generar este 
cambio que queremos en la 
sociedad peruana. 

Tener en el Consejo Con-
sultivo a personas que han 
hecho carrera fuera del país, 
abre las puertas a convenios 
internacionales, ¿cómo mar-
chan en ese sentido?

Un alumno USIL de cual-
quiera de las carreras está 
abierto al mundo porque te-
nemos cuatro pilares impor-
tantes: la globalización, em-
prendimiento, investigación 
y responsabilidad social. Estos 
cuatro espacios son parte del 
ADN de nuestro alumno USIL. 
En globalización está los con-
venios, en sostenibilidad está 

que por ejemplo que el alum-
no entienda que tiene que 
ser muy humano y sentir que 
donde él se desarrolla afectará 
también a diferentes stake-
holders, como pueden ser las 
personas de una comunidad, 
si el avanza la comunidad 
también, esa sensibilidad tie-
ne que estar desde el primer 
día de clase. La investigación 
también es importante para el 
alumno y para su vida, no so-
lamente para investigadores, 
todos somos investigadores y 
tenemos que seguir avanzan-
do como país en investiga-
ción también para llegar a la 
OCDE. 

¿Cómo avizora la carrera 
de medicina en diez años con 
una primera promoción inser-
ta en el mercado laboral? 

Queremos empezar con 
una carrera de medicina 
como una boutique, donde 
realmente los alumnos que 
tengamos sean comprometi-
dos y poco a poco ir crecien-
do. No nos interesa ser una 
carrera masiva de medicina 
humana porque para noso-
tros es importante la relación 
con nuestros alumnos y  la re-
lación del alumno USIL con el 
docente USIL es una relación 
no vertical sino horizontal, 
eso es importante en nuestra 
oferta. 

¿La carrera de enfermería 
podía ser otro anhelo de la 
facultad de salud ya que tam-
bién hay una brecha de esos 
profesionales?

Tenemos la carrera de 
enfermería en el Instituto de 
Emprendedores, que es parte 
de la corporación. Esta carrera 
tiene el diseño de currícula in-
teresante, porque tiene tam-
bién el tema preventivo. Pero 
próximamente en la Facultad 
de Salud de USIL quisiéramos 
tener la carrera de veterinaria 

porque apostamos por la sa-
lud. Necesitamos tener más 
herramientas para poder edu-
carnos mejor y poder cambiar 
ese mito de si estoy enfermo 
no puedo revertir esa condi-
ción. También es importante 
educar y empoderar al pacien-
te y entender que con peque-
ños cambios en su estilo de 
vida pueden mejorar mucho 
él y su familia. 

¿Entonces el próximo reto 
es la carrera de veterinaria?

Estamos trabajando para 
lanzar esa carrera, aun no 
estamos aprobados, necesita-
mos trabajar en el diseño de la 
malla. Vamos a contar próxi-
mamente con un bioterio de 
última tecnología para hacer 
trabajo de investigación, eso 
también va servir mucho para 
la facultad de salud, eso lo 
hacemos porque tenemos un 
país bendito con mucha bio-
diversidad y tenemos acceso a 
alimentos espectaculares, esa 
es nuestra ventaja competiti-
va hacia el mundo, debemos 
concentrarnos en eso para po-
der ser vistos afuera. 

Con el inicio de esta nueva 
carrera de medicina humana 
en la USIL, ¿también iniciaría 
la carrera de médico de Lucia-
na de la Fuente, por el anuncio 
que ha hecho de querer ser 
médico, tras tu doctorado en 
Nutrición?

Tengo en mis genes toda 
esta transferencia de bioquí-
mica y la verdad a mí la cien-
cia e investigación me apasio-
na y algún día podría cumplir 
ese sueño, porque hoy día uno 
nunca termina de estudiar. 
Después de tres años en este 
doctorado en nutrición, con 
inversión en tiempo me sien-
to muy contenta pero siempre 
está se bichito y quién sabe 
más adelante pueda graduar-
me de médico. 

dra. LUCIANA DE LA FUENTE:
PRESIDENTE CORPORACIÓN USIL - DOCTORA EN NUTRICIÓN HUMANA
Empresaria, impulsora de educación temprana y diseñadora. Es Fundadora Presidenta de Coloring Dreams, 
Presidenta Ejecutiva de la Universidad San Ignacio de Loyola y Presidenta de la joyería Kamari. 
Es egresada de la Carrera de Negocios, con maestría en Finanzas y en Administración de Negocios y con un 
doctorado en Nutrición.
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INSN SAN BORJA 
ES LA ÚNICA CON SALAS DE 

NIVEL ISO CLASE 5
EN EL PERÚ SOLO UN HOSPITAL CUMPLE CON LA “GUÍA PRÁCTICA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES” 

DE LA OMS, QUE GARANTIZA QUE SU SALA MÁS CRÍTICA (UNIDAD DE TPH) ESTÉ CON UNA BAJA CONCENTRACIÓN DE PAR-
TÍCULAS Y, POR ENDE, LIBRE DE MICROORGANISMOS BIOLÓGICOS CONTAMINANTES QUE OCASIONAN INFECCIONES FÚNGI-
CAS DE ORIGEN NOSOCOMIAL. 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS NOSOCOMIALES 

Las infecciones asociadas 
a la atención sanitaria (IAAS) 
son el evento adverso más fre-
cuente durante la prestación 
de atención sanitaria, y nin-
guna institución ni país pue-
de afirmar que ha resuelto el 
problema. Es por eso que hace 
cinco años la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
emitió la Guía Práctica para la 
Prevención de las Infecciones 

Nosocomiales, que entre otras 
cosas, señala en su acápite de 
“aire ultralimpio”, que basta-
ría con impedir el ingreso de 
partículas de 0.3 micras (milé-
sima parte de un milímetro) a 
la sala limpia, para garantizar 
que el ambiente esté libre de 
contaminantes bacterianos. 

“Los organismos micro-
biológicos contaminantes tie-
nen dimensiones físicas que 

no son vistas al ojo humano 
pero están asociadas a partícu-
las. Es por eso que midiendo 
las partículas indirectamente 
estaríamos midiendo estos 
organismos contaminantes. 
Lo importante es generar me-
canismos siguiendo las guías 
de la OMS para que las salas 
críticas de un hospital esté 
con una baja concentración de 
estas partículas” señala Lizan-

dro Mejía, Gerente General de 
Zamtsu ambiental. 

Si bien es casi imposible 
que se pueda medir y moni-
torear todos los ambientes 
de un hospital, esta disposi-
ción se hace imperiosamente 
necesaria en las salas deno-
minadas “blancas” que son 
unidades críticas, que alber-
gan pacientes hospitalizados 
vulnerables con mayor riesgo 
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más críticas en función de la 
limpieza del aire y establece 
una clasificación. Para las sa-
las de trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos (TPH), 
se estableció como meta, 
teniendo en cuenta la vul-
nerabilidad de los pequeños 
pacientes, alcanzar el nivel de 
ISO Clase 5, que corresponde 
a salas quirúrgicas de pecho 
abierto, las cuales no deben 
exceder un máximo de 10,200 
partículas de 0.3 micras por 
metro cúbico. Eso garantiza 
que la sala esté libre de conta-
minantes bacterianos. 

 “El Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja fue 
la primera institución Nacio-
nal en lograr estar dentro de 
este rango en sus salas de TPH, 
en las cuales se ha disminui-
do enormemente el riesgo de 
desarrollo de infecciones no-
socomiales, en una población 

pediátrica de muy alto riesgo 
a presentar estos procesos in-
fecciosos, especialmente por 
el tipo de pacientes y proce-
dimientos que se realizan en 
sus ambientes”, según señala 
el Dr. Sergio Murillo, princi-
pal gestor del cambio que se 
hizo en las salas blancas de 
TPH para alcanzar el nivel ISO 
Clase 5.  

“La conducta de empleo 
de áreas limpias, y profilaxis 
cuando así está indicado entre 
otras medidas adoptadas, ha 
contribuido a una ostensible 
disminución de la incidencia 
de infecciones, principalmen-
te fúngicas y por ende una ade-
cuada orientación de la inver-
sión”, subraya el especialista. 

La primera vez que se hizo 
un muestreo en estas salas del 
INSN San Borja, fue hace cin-
co años, entonces el número 
de partículas alcanzaba en 

promedio los cuatro millones 
de particulas por metro cúbi-
co (la OMS dispone no exceder 
los diez mil doscientos). Aque-
lla vez, el Instituto no tenía 
la Asociación Público Privada 
en bata gris con la que cuen-
ta ahora. Pero hubo un hecho 
que impulsó el cambio en la 
calidad del aire en estas salas. 

“Para la primera medición 
instalamos el contador de partí-
culas un día viernes y lo recogi-
mos un lunes. Todo estaba por 
encima de los cuatro millones 
de partículas por metro cúbico, 
pero entre las 9 am y 12 del me-
dio día del sábado, el número se 
elevó a 42 millones. ¿Qué pasó? 
Ante la consulta, resultó que en 
ese periodo de horas por algún 
motivo no hubo electrificación 
y tampoco un grupo electróge-
no alterno por lo que las salas 
se quedaron sin suministro 
eléctrico y aire acondicionado 
durante esas horas. Eso era 
grave, no podía volver a ocurrir. 
Por eso, el Dr. Murillo, junto con 
su staff, asumieron el compro-
miso y reto, tomando las accio-
nes debidas a fin de mejorar la 
calidad del aire” narra el Mg. 
Lizandro Mejía, quien con su 
compañía Zamtsu Ambiental, 
ayudó con el servicio de mues-
treo de partículas. 

Desde aquella vez, el INSN 
San Borja, en forma progre-
siva, realizó cambios signi-
ficativos, instalando filtros 
hepa, realizando la indepen-
dización de la ventilación y 
extracción del aire por cada 
sala u habitación, cambio de 
ventiladores y extractores de 
mayor potencia, incrementó 
la velocidad del aire que ingre-
sa y sale (generación de flujo 
laminar), cambio de puertas 
batientes a corredizas, insta-
lación de frisas, a fin de sellar 
las puertas y hacer estanca 
las salas (generación de sobre 
presión en su interior) y la im-
plementación de antesala al 
ingreso (locación transitoria 
previa para ingresar).

Estas mejoras en la cali-
dad del aire se desarrollaron 
en dos pisos del Departamen-
to, en los servicios de Hemato-
logía Pediátrica (piso séptimo 

“para Las saLas de traspLante de progenitores 
Hematopoyéticos (tpH), se estabLeció como meta, 

teniendo en cuenta La vuLnerabiLidad de Los pequeños 
pacientes, aLcanzar eL niveL de iso cLase 5, que 

corresponde a saLas quirúrgicas de pecHo abierto, Las 
cuaLes no deben exceder un máximo de 10,200 partícuLas 

de 0.3 micras por metro cúbico.“

para desarrollar una infección 
nosocomial. Pero también en 
salas quirúrgicas donde se lle-
van a cabo cirugías complejas y 
prolongadas de pecho abierto. 

Dentro de las salas blan-
cas se encuentran pacientes 
inmunodeprimidos por qui-
mioterapia, tumores sólidos o 
cánceres hematológicos (con o 
sin neutropenia, o disfunción 
cualitativa de neutrófilos), los 
receptores de trasplante de 
progenitores hematopoyéti-
cos (TPH) o de órganos sólidos 
(TOS), los que reciben dosis al-
tas y prolongadas de corticoi-
des u otros inmunosupresores 
causantes de disfunción de la 
inmunidad celular. 

Estos pacientes pasan 
entre uno a tres meses en es-
tos ambientes del hospital, 
tiempo en el que es común 
que contraigan infecciones 
nosocomiales que agravan su 
salud y elevan los costos médi-
cos de su atención, prolongan-
do su estadía en los hospitales 
y en algunos casos provocan-
do la muerte, agravadas por 
su condición física o la edad. 

“Indudablemente un pa-
ciente inmunocomprometido 
va a desarrollar procesos in-
fecciosos, por su misma con-
dición de no contar con capa-
cidad adecuada para eliminar 
los gérmenes patógenos, tanto 
propios como los externos.  En 
relación a los gérmenes que el 
paciente porta y que pudieran 
volverse patógenos, se puede 
emplear medicación profilác-
tica, cuando así esté indicada; 
y en relación a los gérmenes 
externos, podemos disminuir 
la exposición de los pacientes 
a éstos, tanto en la comida 
como en el medio ambiente 
que lo rodea, disminuyendo la 
carga de gérmenes a los que el 
paciente se enfrenta”, señala 
el Dr. Sergio Murillo, jefe de la 
Sub Unidad de Trasplante de 
Progenitores Hematopoyéti-
cos (TPH) del INSN San Borja.

Debido a este problema, es 
que La Organización Interna-
cional de Normalización, más 
conocida como ISO, promulgó 
la Norma ISO14644, que esta-
blece parámetros en las salas 

DR. SERGIO MURILLO, 
INSN SAN BORJA
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con 24 camas) y de Trasplante 
de Progenitores Hematopo-
yéticos (piso octavo, con 20 
camas).  En las habitaciones 
dobles se cuenta con una divi-
sión de vidrio templado entre 
camas y un sistema de inde-
pendencia del aire respirado, 
ya que cuentan con un filtro 
HEPA por cama y extracción 
en la cabecera de las camas a 
25 cm del piso. En el área de 
trasplante estos ambientes 
permiten tratar complica-
ciones no infecciosas de pa-
cientes trasplantados, o su 
preparación antes de iniciar 
el programa de trasplante. 
También pueden ser emplea-
das en el trasplante de pacien-
tes lactantes, ya que requieren 
permanencia constante de su 
familiar durante las 24 horas

Por otro lado, si bien se al-
canzó la reducción del número 
de partículas en las salas y por 
ende la reducción de infeccio-
nes, el Dr. Murillo señala que 
las mediciones de estas partí-
culas tras las mejoras, aun se 
hacen de manera mecánica y 
no automatizada. “Cada vez 
que sale un paciente de alta se 
vuelve a medir todo y eso toma 
más tiempo. Una de nuestras 
intenciones es hacer todo eso 
automatizado” afirma. 

Para tal fin, el Dr. Murillo 
y Lizandro Mejía, están dise-
ñando un plan piloto para 
hacer un monitoreo de la ca-
lidad del aire en estas salas 
críticas en línea y de manera 
automatizada que supervise 
en tiempo real, la condición 
activa de las salas (con pacien-
te y personal médico en su in-
terior), alertando al instante 
sobre las situaciones fuera de 
rango en la concentración de 
partículas (contaminación) y 
las variables que influyen en 
su mayor o menor valor. Sería 
también la primera entidad 
de salud en el país, en contar 
con un sistema de este nivel. 

“Hasta el momento, el 
INSN San Borja ha alcanzado 
las metas de salas de nivel ISO 
Clase 5 en la Unidad de TPH, 
pero sin personal dentro, es 
decir en condición pasiva, 
con modificaciones en la in-

que atacar todos los aspectos, 
pero no se puede atacar todo 
y dejar desprotegido el aire 
ambiental. Son 120 personas 
entre médicos y personal de 
salud que trabaja aquí y en-
tienden eso” sostiene. 

Por su parte, Lizandro Me-
jía, añade que pudiesen haber 
más hospitales que estén in-
teresados en cambiar hábitos 
y hacer algunas inversiones 
para la mejora de sus ventila-
dores o filtros a fin de reducir 
las infecciones nosocomiales, 
pero no existe una norma que 
exija la mejora de la calidad 
del aire en las salas de clase 5, 
que son las más críticas. “Debe 
haber una norma que de ma-
nera gradual y en un periodo 
razonable,  exija que los hospi-
tales mejoren la calidad de su 
aire en base a lo que recomien-
da la OMS en su Guía Práctica 
de Prevención de Infecciones 
Nosocomiales. Pero no la hay” 

Incluso Mejía, señala que 
cuando realizó monitoreo de 
partículas en salas quirúrgi-
cas de algunos hospitales de 
la capital, a fin de dar a cono-
cer su servicio, los números 
de partículas en estas salas 
estaban extremadamente al-
tas y cuando estuvo cerca de 
instalar el sistema de monito-
reo en línea, en una clínica de 
alta complejidad en la capital, 
esta no quiso hacer la poca 
inversión que significaba, 
simplemente porque no ha-
bía norma nacional que se la 
exigiera. “Mientras la norma 
no lo exija, no lo hacemos” fue 
la respuesta que tuvo.  

“El sector farmacéutico ha 
entendido mejor la imperiosa 
necesidad de tener un am-
biente libre de organismos mi-
crobiológicos contaminantes 
y viene implementando este 
sistema en sus salas donde 
se preparan sueros, vacunas, 
inyectables u otros, porque la 
propia norma (Decreto Supre-
mo N° 021-2018SA) así lo exige. 
En el lugar donde puede produ-
cirse una infección indirecta, 
se hace y en un hospital donde 
puede producirse una infec-
ción directa, no. Son cosas que 
no se entiende” finaliza Mejía.  

“debe Haber una norma que de manera graduaL y en un 
periodo razonabLe,  exija que Los HospitaLes mejoren 
La caLidad de su aire en base a Lo que recomienda La 

oms en su guía práctica de prevención de infecciones 
nosocomiaLes. pero no La Hay”

fraestructura de relativo bajo 
costo. Ahora, el siguiente paso 
es tener esa baja incidencia 
de partículas u organismos 
microbiológicos con personal 
y pacientes dentro de la sala, 
cubriendo todas las salas en 
situación operativa (condición 
activa)” señala Mejía. 

En adición añade, “como 
parte del monitoreo en línea 
previsto, a fin de que se reduz-
can las partículas, se puede 
contar con un sensor en la 
puerta del pasadizo para me-
dir que exista presión positiva, 
un dispositivo en las puertas 
para monitorear cuántas ve-
ces se abrió la puerta y cuánto 
tiempo quedó abierta, además 
de los contadores para me-
dir la cantidad de partículas 
por metro cúbico en la sala. 
Teniendo todo eso se puede 
saber qué ocasiona el aumen-

to de partículas y corregir. 
Se puede saber, por ejemplo, 
si hubo un aumento de tem-
peratura, si alguien dejó la 
puerta abierta o una persona 
contaminó el ambiente con 
su presencia. Esta tecnología 
se viene usando en hospitales 
de Europa y EE.UU., donde el 
fabricante Lighthouse, USA, 
tiene fuerte presencia”. 

Para el Dr. Murillo tam-
bién ha sido un reto poder im-
plementar todos los aspectos 
que involucra la mejora del 
aire de estas salas. “Es difícil 
manejar 24 pacientes todos 
comprometidos, hay que ha-
cer todo un programa para ha-
cer limpieza del aire ambien-
tal, el cuidado de manos, la 
limpieza de ropa, no ingresar 
productos externos contami-
nados, como bolsas carteras, 
maletines o mochilas. Se tiene 

MG. LIZANDRO MEJÍA, 
GERENTE GENERAL 

DE ZAMTSU AMBIENTAL
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LA CEREMONIA DE 163 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA SAN FERNANDO DE ESTUVO PRESIDIDA 

POR EL DR. ORESTES CACHAY, RECTOR DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, ACOMPA-
ÑADO POR EL DR. SERGIO RONCEROS, DECANO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA, LA DRA. ELIZABETH CANALES, 
VICERRECTORA ACADÉMICA DE PREGRADO, Y EL DR. 
RICARDO FÁBREGA, REPRESENTANTE DE LA ORGANI-

ZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, OPS.

CEREMONIA DE 163 ANIVERSARIO 
DE LA FACULTAD MEDICINA 

SAN FERNANDO
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CON LA PRESENCIA DE IMPORTANTES AUTO-
RIDADES DEL SECTOR SALUD, LA UNIVERSI-
DAD SAN IGNACIO DE LOYOLA, ANUNCIÓ LA 
CREACIÓN DE SU NUEVA CARRERA DE ME-
DICINA HUMANA, LA PRIMERA CARRERA DE 
MEDICINA EN EL PAÍS AL INTEGRAR CUATRO 
DISCIPLINAS: EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA, 
HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA. EL ANUNCIO SE 
DIO EN MEDIO DE LA I CONFERENCIA INTER-
NACIONAL: “PAÍSES SALUDABLES, UNA NUE-
VA MIRADA A LA CULTURA DE PREVENCIÓN 

DESDE LA FORMACIÓN MÉDICA”. 

NUEVA CARRERA DE 
MEDICINA HUMANA EN 
USIL  
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CON PRESENCIA DE ANDRÉS VELARDE, RECTOR DE UPN, MANUEL MAYORGA, DIRECTOR NACIONAL DE SALUD EN UPN, RENNAN ESPINOZA, ALCALDE DE PUENTE PIEDRA Y 
OTRAS AUTORIDADES, LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE (UPN) EN ALIANZA CON LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA INAUGURARON EL CENTRO PREVENTORIO DE 

SALUD, ESPERANDO ATENDER A MÁS DE 5 MIL PERSONAS EN LAS CINCO ÁREAS DE ENFERMERÍA, NUTRICIÓN, TERAPIA FÍSICA, OBSTETRICIA Y PSICOLOGÍA.

EL DÍA MÁS IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS DEL 
PERÚ TUVO SU CELEBRACIÓN EN EL AUDITORIO PRINCI-
PAL DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ CON PRESENCIA 
DE LA MINISTRA DE SALUD, DRA. ZULEMA TOMÁS, LA 

DECANA DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, DRA. LILIANA 
CAVANI Y DEMÁS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIO-

NES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR SALUD EN UNA 
NOCHE DE MÚSICA Y ANUNCIOS IMPORTANTES PARA 

LOS MÉDICOS DEL PAÍS. 

UPN INAUGURÓ SU PREVENTORIO

CELEBRAN EL DÍA DE 
LA MEDICINA PERUANA



38  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

LA SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, CON LA PRESENCIA DE LA DRA. BERTHA MARSANO MONTALVA, DR. CLAUDIO KIRSCHBAUM FRIDMAN, 
DR. FÉLIX RUBÉN CASTRO SIERRA, DRA. ZULEMA TOMAS, MINISTRA DE SALUD, CELEBRÓ EL  DÍA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA PERUANA, EVENTO REALIZA-
DO EN EL AUDITORIO PEDRO WEISS, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE DESTACADOS CIRUJANOS PLÁSTICOS DEL PAÍS.

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) INAUGURÓ LA PLA-
TAFORMA DE BIOLOGÍA MOLECULAR, QUE PERMITE REALIZAR 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES INTRAHOSPITALARIAS, 
DIARREICAS, INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL, ENTRE 

OTROS, A MÁS TARDAR EN UNA HORA MEJORANDO EL PROCE-
SO DE DETECCIÓN. EN LA INAUGURACIÓN ESTUVO PRESENTE 
LA MINISTRA ZULEMA TOMAS Y HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO, 

JEFE INSTITUCIONAL DEL INS

DÍA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA PERUANA 

INS INAUGURA LABORATORIO  
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HÉCTOR QUEZADA MACCHIAVELLO, GERENTE GENE-
RAL DE LA CLÍNICA CAYETANO HEREDIA; DR. KEVEEN 
SALIRROSAS, DIRECTOR MÉDICO; Y EL ALCALDE DE 

SAN MARTÍN DE PORRES, JULIO CHÁVEZ, FUERON LOS 
ANFITRIONES DE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TO-

RRE HOSPITALARIA DE LA CLÍNICA CAYETANO HEREDIA 
EN SAN MARTIN DE PORRES, QUE AMPLÍA SUS HABI-

TACIONES INDIVIDUALES DE 33 A 00. AHORA EL NUEVO 
CENTRO MÉDICO CUENTA CON 5 SALAS DE OPERACIO-
NES CON EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, LOS 
QUE SE SUMARÁN A LOS 50 CONSULTORIOS MÉDICOS 

Y 26 CAMAS PARA EMERGENCIAS YA EXISTENTES.

NUEVA TORRE DE CLÍNICA 
CAYETANO HEREDIA
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PROVIENE DE UNA FAMILIA DE MILITARES Y POLICÍAS PERO SE INCLINÓ POR LA MEDICINA, PRACTICABA TREKKING HASTA 
QUE UNA LESIÓN Y EL TRABAJO ESCOLAR DE UNA DE SUS HIJAS LE HICIERON DESCUBRIR SU GUSTO POR LA CRIANZA DE LOS 
PECES ORNAMENTALES. SU VOCACIÓN DE MÉDICO LO HA LLEVADO A ESTUDIAR ASPECTOS DE LOS PECES PARA PRESERVAR SU 
SALUD Y CRIARLOS COMO UNA MASCOTA MÁS EN EL HOGAR. CONOZCAMOS UN POCO MÁS A UNO DE LOS MÉDICOS ONCÓLOGOS 
MÁS DESTACADOS DEL PAÍS. 

DR. JOSÉ ANTONIO GALARRETA ZEGARRA, 
MÉDICO ONCÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO E INEN

“me gusta criar  PECES 
ornamentales”
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Tengo una hija de 19 y 
otra de 11. La mayor está estu-
diando marketing y la menor 
dice que quiere  hacer algo de 
salud pero la estoy dejando 
que elija tranquila. 

Los hijos casi siempre su-
fren el poco tiempo de los pa-
dres, ¿le ha pasado?

En algún momento ellos 
sopesan la posibilidad del 
tiempo compartido. Menos 
mal yo tengo una especialidad 
que no hace guardia, duermo 
en casa, pero hay algunas acti-
vidades que de todas maneras 
te pierdes.  Por ejemplo, el día 
del padre. Solo he podido ir 
una vez a una actuación con 
cada una de mis hijas, en todo 
el tiempo que ellas han estado 
en el colegio, porque las acti-
vidades normalmente son en 
un día particular y en la ma-
ñana y la programación nues-
tra en el hospital es intensa. 

Con todo  esto ¿Ha encon-
trado una actividad que lo dis-
traiga del estrés del trabajo?

Hay dos cosas que me 
distraen, una es el trekking 
y la otra la crianza de peces 
ornamentales. El trekking lo 

facilitó el hecho de organizar 
mis tiempos para estudiar y 
hasta para pasear, en eso no 
tuve mayor problemas. 

¿Hace cuánto tiempo ya 
opera en Clínica Delgado?

Desde que se inició Clíni-
ca Delgado. Ya vamos a entrar 
en el quinto año. A parte de 
trabajar en INEN, Oncosalud, 
también lo hago en Clínica 
Delgado,  y he visto como ha 
ido creciendo en calidad y 
cantidades de intervenciones. 

Los médicos tienen poco 

tiempo para las distracciones 
y aficiones ¿cómo ha organi-
zado su tiempo para hacer lo 
que más le gusta fuera de los 
quirófanos?

El trabajo fuerte lo realizo 
de lunes a viernes. Los sábados 
en la mañana hago unos tra-
bajos más quirúrgicos y admi-
nistrativos, que  es lo que me 
corresponde, ya por la tarde la 
paso en familia y los domin-
gos hago visita a pacientes.

¿Sus hijos se han inclinado 
por la medicina también?

Dr. José Antonio Galarreta Zegarra

MÉDICO ONCÓLOGO
Especialidad / Subespecialidad
Cirujano Oncólogo de mamas, piel y sarcomas de la Clínica Delgado
Médico Oncólogo del Instituto de Enfermedades Neoplasias INEN
Presidente de la Sociedad Peruana de Mastología 

¿Siempre tuvo claro que 
sería médico?

Vengo de una familia de 
militares y policías por mi pa-
dre,  pero desde pequeño me 
gustaba la actividad médica, 
siempre pensé en la posibi-
lidad de estudiar medicina. 
Después cuando estaba ha-
ciendo los cursos de patología, 
histología, medicina interna, 
me llamó la atención la parte 
oncológica  y decidí hacer ci-
rugía oncológica. 

¿Fue el único hermano 
que se dedicó a la medicina? 

Sí, nosotros somos cuatro 
hermanos: dos son militares, 
uno policía y yo médico. 

¿No le atrajo la vida militar?
Sí, en algún momento es-

tuve en la escuela de la poli-
cía, fueron dos años pero más 
pudo la vocación médica. 

¿La disciplina que recibió 
de la familia lo ayudó a organi-
zarse en la vida universitaria?

Claro, te ayuda a tener un 
régimen marcado en los hora-
rios. También la responsabili-
dad es un factor que siempre 
han influenciado de mi padre, 
para mis hermanos y yo. Me 

“vengo de una famiLia de miLitares y poLicías 
por mi padre,  pero desde pequeño me gustaba 

La actividad médica, siempre pensé en La 
posibiLidad de estudiar medicina.”
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dejé por una lesión y fue ahí 
que empecé con la crianza de 
peces ornamentales. Es mi afi-
cón, me gusta criarlos. 

¿Cómo fue que eso le atrajo?
Hace tres años a mi hija 

menor le dejaron un trabajo 
grupal en la escuela y tuvo 
que conseguir tres peces. De 
esos peces, dos murieron y 
uno sobrevivió. La pusimos en 
un pequeño jarrón y después 
de semanas el pececito seguía 
vivo. Le compré una pecera pe-
queña y le puse algunos ador-
nos. Empecé a agrandar la pe-
cera y le puse otros peces más. 
Mientras aprendía el manejo 
de la temperatura del agua, el 
PH y la alimentación, algunos 
peces iban muriendo pero ese 
en especial seguía vivo, por eso 
lo llamamos el sobreviviente. 

¿Fue ese pez el que motivo 
la crianza?

Sí, han pasado tres años 
y sigue vivo, es un pez guppy 
y es el que ha motivado mi 
gusto por los peces ornamen-
tales. Ahora ya tengo una pe-
cera más grande y otros peces 
Goldfish más grandes. Incluso 
ahora he mandado a hacer 
una pecera más grande que 
ocupe un lugar especial en la 
sala de la casa, mientras tan-
to tengo a los peces divididos 
en peceras pequeñas. Algunos 
son de agua fría y otras de 
aguas tropicales. Por el invier-
no, algunos de mis peces se 
han visto afectados, se murie-
ron dos. He tenido que hacer 
cambios en la pecera y cam-
biar la temperatura. 

Pareciera que los peces no 
dan muchos problemas…

Esta actividad me mantie-
ne distraído. Parece que los 
peces no te dieran problemas 
pero requiere de bastante cui-
dado. Hay que darse cuenta si 
el pez tiene una conducta no 
habitual, hay que medir el ph 
del agua, la luz y la temperatu-
ra, las plantas acuáticas que se 
le pone. Esas cosas te obligan 
a leer al respecto. Te compro-
mete con la familia porque 
cuando te vas de viaje hay que 
encargar a los hijos alimentar 
a los peces. 

¿Son como tener una mas-

cota más?
De hecho sí, por ejemplo 

tengo un pez escalar que pa-
rece un perrito porque apenas 
me ve llegar se acerca a la su-
perficie esperando que le de 
alimento. Es impresionante. 
Mis hijas dicen “ese es tu pez 
perro”. Se va haciendo intere-
sante este mundo que cada 
vez te lleva a querer explorar 
con otro tipo de pez, es bastan-
te entretenido. 

¿Ha visitado grandes acuarios?
Hay algunos acuarios don-

de venden peces en Lima a 
donde voy frecuentemente a 
enterarme de novedades. Eso 
me llevó a enterarme de un 
gran acuario en el cono norte y 
otro en Argentina. Ya estamos 
planificando viajar con la fami-
lia a este acuario fuera del país.  

¿Les pone nombres a sus 
peces? 

Mis hijas le ponen nombre. 
Yo los identifico por grupos, 
como los de agua cálida o agua 

fría. Algunos más tranquilos y 
otros más inquietos. 

¿Se ha unido a comunida-
des que gustan de esta afición?

Hay comunidades en fa-
cebook y he contactado con 
una a raíz de que mis peces en 
algún momento tenían una 
conducta inadecuada, no na-
daban mucho y comían poco. 
Hice contacto con ellos porque 
pensé que el agua tenía un pro-
blema pese a que cuando me-
dia el ph del agua no me salía 
nada anormal. Mediante la co-
munidad supe que el calenta-
dor de mi agua era demasiado 
pequeño para el volumen de 
la pecera, entonces le agregué 
otro y ahí empezaron a hacerse 
más activos mis peces. No tuve 
mucho más contacto porque el 
tema es interesante y te absor-
be. Solo cuando tengo alguna 
duda pregunto o leo. 

¿Es caro  adquirir estos peces?
Hay peces que son tan 

baratos que te pueden costar 

cinco soles, como hay otros 
que te pueden costar 500 o 
1000 soles. Hay una tienda en 
el Jockey que tiene peces que 
son muy bonitos, coloridos, y 
de agua tropical pero son cos-
tosos. Estos peces me gustaría 
tenerlos pero en la pecera que 
mandé hacer, porque tiene un 
medio de bastante cuidado, 
tiene que tener arena blanca y 
una temperatura cálida. 

¿Cómo le gustaría desarro-
llar más esta afición?

Con el tiempo cuando ini-
cias no te importa si tienes 20 
peces y se te mueren algunos, 
pero cuando llegas a estabili-
zar el gusto y pierdes uno te 
da pena. Lo que quiero es te-
ner un medio ambiente que 
permita tenerlos vivos a todos 
la mayor cantidad de tiempo. 
Me gustan mucho los goldfish 
pero ahora estoy con los peces 
más veloces o inquietos. 

Preservar la salud de sus 
peces es parte de su vocación 
de médico, ¿se ha dado cuenta?

Sí y es complicado por-
que te llama la curiosidad el 
comportamiento de los peces 
y quieres saber qué pasa, hay 
que saber cada una de la con-
ductas. Aun no soy un exper-
to pero estoy explorando este 
mundo bastante interesante y 
relajante también.  Dedicarle 
tiempo al cuidado de los peces 
te entretiene mucho, haces 
participar a la familia tam-
bién. Te da cierto aire d tran-
quilidad en la casa. Hasta he 
estado leyendo feng shui para 
efectos de saber la orientación 
y ubicación de la pecera que 
mandé hacer, si armoniza con 
el feng shui y la decoración. 

¿Hay un efecto negativo en 
esta afición?

Si quisiéramos hablar de 
un factor negativo, es que hay 
bastante vaporización del y po-
drías causas humedad. Pero yo 
tengo más de un deshumede-
cedor en casa y eso me permite 
estar tranquilo. Si tuvieses un 
asmático en casa abría que te-
ner cuidado cómo vaporizas el 
agua de la pecera, habría que 
tener un cuidado y conversar-
lo con el médico. 
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