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DR. miguel PALACIOS, vuelve
por la puerta grande al CMP
Con la participación de
unos 55 mil médicos a nivel
nacional, fue electo como nuevo Decano Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), el
Dr. Miguel Palacios Celi, médico ginecólogo y salubrista,
en elecciones realizadas el domingo 24 de noviembre.
La jornada electoral también se cumplió en los 27 Consejos Regionales que el CMP
tiene en todo el país, donde se
eligieron a los decanos regionales, entre ellos al de Lima,
resultando electo el Dr. Juan
Astuvilca Cupe, joven médico
epidemiólogo.
Seis listas participaron en
estos comicios, haciéndose
con las preferencias el grupo
Integridad Médica, de la lista
10, quien lleva como Vicedecano al Dr. Ciro Maguiña
Vargas, médico infectólogo e
investigador, recientemente
incorporado a la Academia
Nacional de Ciencias Perú.
El nuevo Decano Nacional
del CMP y su Comité Ejecutivo
Nacional asumirán el cargo
en enero próximo, para el período comprendido entre enero del 2020 y enero del 2022.
En su lista lo acompaña el Dr.
Ciro Maguiña en su calidad de

55 MIL MÉDICOS A NIVEL NACIONAL FUERON A LAS URNAS Y ELIGIERON A SU NUEVO DECANO NACIONAL DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ (CMP), EL DR. MIGUEL PALACIOS CELI, MÉDICO GINECÓLOGO Y SALUBRISTA. EL DR. CIRO MAGUIÑA LO ACOMPAÑA
EN SU LISTA COMO VICEDECANO NACIONAL.
Vicedecano Nacional,
Según reportes de la Oficina nacional de Procesos Electorales (ONPE) entidad que supervisó los comicios, más de 54
mil médicos cumplieron con
depositar su voto electrónico.
Como principales propues-

tas, Integridad Médica señaló
que trabajarán para desterrar
el ejercicio ilegal de la medicina y la violencia contra los galenos, por una nueva ley sobre
el trabajo médico, e impulsar
la investigación médica.
Con el lema “Ciencia, do-

cencia y decencia”, Integridad
Médica planteó brindar mayor capacitación presencial y
virtual a los médicos de todo
el país, entre otras propuestas
que buscan un mejor trabajo
de los galenos en beneficio de
la salud de la población.

ESSALUD: 1 .7 milLONES en ambulancias aéreas
El Seguro Social de Salud (EsSalud) invirtió más de 1 millón 700
mil nuevos soles durante el primer
semestre del año, en el traslado, a
través de ambulancias aéreas, de
80 pacientes en estado crítico hacia
hospitales y centros especializados
de Lima, lo que permitió que reciban atención médica oportuna a sus
problemas de salud.
La evacuación de los asegurados se
efectuó desde Tarapoto, que registró
27 traslados, seguido de Huánuco (24),
Lambayeque (6), Ayacucho (5), Arequipa
(5), Cajamarca (5), Loreto, Cusco, Piura y
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Madre de Dios.
Los pacientes fueron referidos principalmente a los hospitales Almenara,
Rebagliati o al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), centros que alcanzan el
69% del total de las referencias recibidas.
La aeronave está acondicionada para
el transporte del paciente, que es asisti-

do por profesionales de la salud quienes
brindan los cuidados y atenciones necesarias durante el vuelo.
La ambulancia aérea cuenta también
con equipos de soporte como resucitadores, camillas, medicamentos y otros insumos que hacen posible el traslado sin
complicaciones, funcionando como una
unidad de cuidados intensivos.
Esta estrategia, impulsada por la actual gestión de EsSalud, que dirige Fiorella Molinelli, busca acercar los servicios
de salud a todos los ciudadanos del país,
sobre todo a los más vulnerables, y de
esta manera puedan recibir atención
médica oportuna y de calidad.
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más medidas de urgencia

Frente a un nuevo supuesto acto irregular que empañó
a la ex Ministra Zulema Tomás, y que le costó la renuncia al Ministerio de Salud, el
ejecutivo ha tomado algunas
medidas para no retrasar las
reformas en el sector y evitar
favores entre los funcionarios
del sector salud, según lo detalló a Top Medical el asesor
del despacho ministerial, Dr.
Víctor Zamora.
Uno de las medidas tomadas urgentemente, señaló
Zamora, fue que mediante decretó se determinó que todo
funcionario público debe
refrendar sus competencias
gerenciales a través de la Institución SERVIR. Pues hasta antes de este decreto, a ningún
director de hospital se le pedía
como requisito que tenga un
diplomado de gestor público.
“Ahora todos los funcionarios
por lo menos de Lima Metropolitana que están a cargo del
Ministerio de Salud van a pasar por procesos de SERVIR”,
indicó Zamora.
Esto sería para evitar problemas como el propiciado
por la Dra. Zulema Tomás, en
la que el programa Panorama
reveló que habría favorecido
a los padres de la pareja de su
hijo en cargos inamovibles en
el Hospital de Villa María del
Triunfo. “Esa es la transformación que se quiere hacer a
la discrecionalidad para poder
designar a colegas, amigos,
partidarios y que se reduzca el
invitar a ser gestores públicos
a amigos” indicó Zamora.
El asesor del MINSA, indicó que este nuevo cambio
de ministra pone en crisis a
la cartera de salud. “Sería la
quinta Ministra de Salud de
este gobierno. Pero peor aún
hemos tenido 18 viceministros
de salud. Imagínese que de los
25 Directores de Salud que fueron designados este año por
los Gobiernos Regionales, la
mitad ya no son directores, se
han cambiado a 13 directores
en solo un año. Incluso hay
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DR. VÍCTOR ZAMORA, ASESOR DEL
DESPACHO MINISTERIAL
PESE A LA DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA CABEZA AL
FRENTE DEL MINISTERIO DE SALUD ESTA CARTERA TIENE
NUEVAS MEDIDAS QUE SE EJECUTARÁN EN EL CORTO PLAZO EN EL MARCO DE UN DECRETO DE URGENCIA QUE PODRÍA SER LA SOLUCIÓN A ALGUNOS PROBLEMAS DEL SISTEMA. AQUÍ TE MENCIONAMOS CUÁLES.
dos regiones que hoy tienen
elegido a su cuarto director
regional de salud. Hay cosas
que no se pueden hacer por
más esfuerzo que hagamos y
ninguna medida es sencilla”
explicó Zamora.
Asimismo, indicó que se
ha trabajado en el embalse de
expedientes por ser aprobados
por DIGEMID para registro sanitario. “Encontramos 12 mil
productos esperado registro
sanitario, 9 mil era para productos farmacéuticos y 2.500
para dispositivos médicos.
Hoy no hay ningún expediente.
De los 9.800 productos farmacéuticos esperando registros
ahora hay solo 4 mil. Hay cosas que se pueden hacer con
esfuerzo pero hay otras que no

depende de nosotros” subrayó.
Por otro lado aseguró que
reforzarán la labor de DIGEMID en la evaluación de las
tecnologías sanitarias donde
para miles de expedientes
solo hay cuatro personas encargadas de evaluarlas. “Con
la cooperación internacional
pretendemos crear la red nacional que sea por ley institucionalmente una poderosa
unidad de evaluaciones de
tecnología sanitaria que va tener una combinación público
privada” destacó.
BRAZO LOGÍSTICO
Otra de las medidas que
trae consigo el decreto de urgencia publicado hace poco es
reforzar CENARES con la crea-

“De los 25 Directores de Salud que fueron
designados este año por los Gobiernos Regionales,
la mitad ya no son directores, se han cambiado a
13 directores en solo un año...”

ción de un único operador
logístico, que aún no se define
si será público o por medio de
una Asociación Público Privada (APP). Pero que también
podría retrasarse debido al
cambio de Ministra.
“Esperamos que con esta
ley, 178 unidades de compras,
diversas, descoordinadas, tediosas y a veces hasta corruptas,
podamos en el futuro próximo
tener un solo operador logístico.
Eso va tomar su tiempo. El próximo año se implementará solo en
Lima Metropolitana y después a
todo el Perú y que se pueda adscribir esas funciones las Fuerzas
Armadas y si podemos soñar,
EsSalud” señaló Zamora.
La diferencia de una unidad de compras fortalecidas
y un operador logístico es que
el operador logístico además
de hacer las compras es el
encargado de que los medicamentos estén en el punto de
dispensación.
“CENARES compra medicamentos de las estrategias sanitarias y corporativas y una vez
que las compra las deja en el
almacén. Del almacén a punto
de entrega en cada punto es
potestad de cada gerente, si
el gerente es bueno o es malo
distribuirá mejor o peor los
medicamentos que están en
sus almacenes. Ahí es que solucionará este brazo logístico”
señaló.
“Además, estamos explorando nuevas modalidades de
compras de medicamentos,
acabamos de firmar un acuerdo con el Banco Mundial para
que el próximo año tengamos
una reunión de inicio de exploración de nueva modalidad de
compra con el MEF, MINSA y el
sector privado” destacó Zamora a Top Medical.
Por último, indicó que el
MINSA está invirtiendo en la
plataforma digital que puede
estar lista a inicios del próximo
año porque la plataforma digital actual que permite la operatividad de medicamentos es
“absolutamente desastrosa”.

César Rivera, nuevo Gerente
General de Pacífico Seguros
PACÍFICO CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS ACEPTÓ LA
RENUNCIA DE ÁLVARO CORREA, GERENTE GENERAL DE PACÍFICO SEGUROS, Y DESIGNÓ EN SU REEMPLAZO A CÉSAR
RIVERA COMO NUEVO GERENTE GENERAL QUE ASUMIRÀ EL
CARGO EL 1 DE ENERO DEL 2020.
Pacífico Cía de Seguros
y Reaseguros, subsidiaria de
Credicorp, informó que su
Directorio, en la sesión del 22
de octubre de 2019, aceptó la
renuncia de Álvaro Correa, Gerente General de Pacífico Seguros, y designó en su reemplazo
a César Rivera como nuevo Gerente General.
Credicorp, el principal
holding de servicios financieros del Perú, señala que Álvaro Correa, en su cargo como
Gerente General Adjunto de
Credicorp, continuará supervi-

sando dos Líneas de Negocio:
Seguros y Pensiones y Banca
de Inversión y Gestión de Patrimonios. Al enfocarse en
este rol, Correa podrá manejar directamente la consolidación del negocio de seguros
y pensiones y el crecimiento
del negocio de salud en sociedad con Banmédica / United
Health Group. En la Línea de
Negocios de Banca de Inversión y Gestión de Patrimonios,
Correa se enfocará en acelerar
la transformación del modelo operativo y en capturar las

oportunidades de crecimiento en los negocios de gestión

de activos y de patrimonios en
la región.
César Rivera, quien se desempeña como actual Gerente
General Adjunto de Pacífico
Seguros, ha trabajado en Credicorp desde 1999. Previamente a su actual función a cargo
de las unidades de negocios de
Seguros de Vida y Generales,
fue Gerente General de Pacífico Vida hasta su fusión con
Pacífico Peruano-Suiza. Rivera es Ingeniero Industrial de
la Universidad de Piura, con
Maestría en Administración
de ESAN y ha participado en
el Programa de Desarrollo de
Ejecutivos de Wharton School.
Los cambios mencionados
serán efectivos desde el 1 de
enero de 2020.
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Especial

TODO SOBRE EL
DECRETO DE URGENCIA Nº 017-2019

SEGURO INTEGRAL
DE SALUD:
HINOSTROZA
ASUME CON
DECRETOS BAJO
EL BRAZO
Por: Danny Antara /

Alejandro Chang

www.diariomedico.pe

LOS PERUANOS QUE NO TENGAN NINGÚN SEGURO DE SALUD PODRÁN ACCEDER AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
(SIS), SIN IMPORTAR SU “CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA”. ASÍ LO ESTABLECE UN DECRETO DE URGENCIA EMITIDO
POR EL EJECUTIVO. CON ESTO SE ESPERA ALCANZAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y BENEFICIAR A CUATRO MILLONES
DE PERUANOS QUE AÚN NO TIENEN SEGURO. EL MINSA INFORMÓ QUE EN UNA PRIMERA ETAPA LA COBERTURA PARA
LOS NUEVOS AFILIADOS SERÁ GRATUITA Y COMPRENDERÁ MÁS DE 1,400 DIAGNÓSTICOS. LUEGO SE EVALUARÁ SU
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SE DETERMINARÁ SI DEBEN EFECTUAR UN PAGO MENSUAL. LA NORMA INCLUYE A EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PERÚ, INCLUSO AL CASI MILLÓN DE VENEZOLANOS EN EL PAÍS.
El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia Nº 017-2019 que permitirá la universalización de la salud en el Perú. La intención es que el Estado garantice que todos
los peruanos tengan acceso a este servicio.
La norma autoriza al Seguro Integral
de Salud (SIS) a afiliar, independientemente de la clasificación socioeconómica, a
toda persona residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro
de salud.
Según el Ministerio de Salud (Minsa),
esta medida permitirá el cierre de brechas
de cuatro millones de residentes en el Perú
que no cuentan con ningún tipo de segu8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ro. Sin embargo, los nuevos afiliados al SIS
no tendrán todas las coberturas que el seguro estatal ofrece de manera gratuita. Y
es que el decreto de urgencia señala que la
afiliación solo garantiza a los beneficiarios
la cobertura gratuita del Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS).
El PEAS está conformado por 140 condiciones asegurables separadas en siete
grupos: persona sana (5 condiciones),
condiciones obstétricas (28), condiciones
ginecológicas (5), condiciones pediátricas
(23), condiciones tumorales (7), condiciones transmisibles (31) y condiciones no
transmisibles (41) (ver tabla).

“La entrada en vigencia será progresiva. En la primera etapa cubrirá gratuitamente a la población no asegurada y
contempla más de 1,400 diagnósticos y
condiciones de salud”, afirmó el Minsa.
ALCANZARÍA A 22 MILLONES
El SIS tiene, en la actualidad, cerca de
18 millones de asegurados en sus cuatro
tipos de afiliación. Con esta disposición se
espera alcanzar a un total de 22 millones
de personas.
El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el tema en CADE 2019: “Todos los peruanos tienen derecho a mejorar

cios complementarios, intercambio prestacional, redes integradas de salud, entre
otros servicios.
En tanto, la ministra de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis), Ariela Luna Flórez, señaló que “no habrá ningún peruano o peruana sin seguro de salud. Y eso es
importante para la salida permanente de
la pobreza porque el mayor evento que le
puede dar a las personas vulnerables es la
afectación de la salud”.
Para la directora ejecutiva de Videnza
Consultores, Janice Seinfeld.El Decreto de
Urgencia Nº 017-2019, es sin duda es una
buena noticia para el país porque pone el
foco en el derecho a la atención y porque
se construye sobre lo aprendido.

“4 MILLONES DE
PERSONAS AHORA
PODRÁN ACCEDER
A LOS SERVICIOS A
TRAVÉS DE PLANES
COMPLEMENTARIOS
Y ESQUEMAS DE
FINANCIAMIENTO
DEL SIS”

su calidad de vida y tienen derecho a la salud. Por eso establecemos el derecho de la
cobertura universal de la salud”.
Por su parte, la Ministra de Salud,
Elizabeth Hinostroza Pereyra, señaló que
todas las limitaciones tienen que irse cubriendo y para eso está la gestión. “Con
esto el Gobierno cierra una deuda histórica que teníamos con los ciudadanos porque en un país como el nuestro, si tenemos presente que la salud es un derecho,
cada peruano que no tiene seguro corre
el riesgo de quedarse sin atención y cada
vida es valiosa”, dijo Hinostroza.
Explicó también que la cobertura no
solo se enfoca en el Seguro Integral de
Salud (SIS), sino que es parte de un todo.
Es decir, incluye también una cartera de
proyectos de inversión, de nueva infraestructura en todo el país, medicamentos,
equipamiento, Telesalud, Sistema de
Atención Móvil de Urgencia (SAMU), servi-

“El decreto, sin duda, es una buena
noticia porque pone el foco en el derecho
y porque se está construyendo sobre lo
aprendido. Tenemos ya 10 años caminando en el aseguramiento universal como
modelo en salud”, argumentó Janice Seinfeld, durante su alocución en CADE 2019
sobre servicios públicos de calidad para
todos.
Por su parte, el presidente de la Federación Médica del Perú, Danilo Salazar,
consideró que la iniciativa del Gobierno
es buena, pero pidió aumentar el presupuesto del SIS, que cuenta con más de
S/18 mil millones. “Se debe afiliar a todos,
me parece bien la idea del Gobierno, pero
deben inyectar más dinero para dar una
atención como la población se merece”,
añadió Salazar.
PAGO POR MÁS SERVICIOS
Al respecto, la exministra de Salud
Midori de Habich afirmó que quienes
actualmente están afiliados al SIS tienen
cubiertos de manera gratuita el PEAS, los
planes complementarios y el listado de
enfermedades de alto costo. Estas dos últimas relacionadas con enfermedades más
complejas.
Sin embargo, quienes comiencen a
afiliarse al SIS de ahora en adelante no
tendrán cobertura gratuita de los planes
complementarios ni de las enfermedades
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DRA. ELIZABETH
HINOSTROZA
PEREYRA
MINISTRA DE SALUD

de alto costo. “El acceso a la cobertura de
los planes complementarios se encuentra
sujeto a la aprobación de estos y sus criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad económica, sus correspondientes
esquemas de financiamiento a través de la
Iafas – SIS y del Fondo Intangible Solidario
de Salud (Fissal)”, señala.
Incluso, se precisa que en un plazo no
mayor a 60 días calendario el Ministerio
de Economía y Finanzas, deberá emitir un
decreto supremo que apruebe las disposiciones de carácter administrativo necesario para facilitar la recaudación de los
aportes de las personas que acceden a los
planes complementarios de la Iafas – SIS y
el Fissal. La Sunat también podrá ejercer
facultades de recaudación respecto de
otras obligaciones no tributarias de Essalud, de la ONP y de las aportaciones a la
Iafas – SIS, de acuerdo a lo que se establezca en los convenios interinstitucionales
correspondientes.
Para Eduardo Morón, presidente de
la Asociación de Empresas de Seguros
(Apeseg), es favorable que se defina con
claridad el beneficio que se le dará a la población vinculado al Plan Esencial de Ase10  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

guramiento en Salud (PEAS). Sin embargo,
podría pasar que se trate de una “promesa
vacía” en la que se ofrece un plan interesante a los afiliados, pero los recursos no
son suficientes para atenderlos.
“Sumar afiliados al SIS no genera un
problema de financiamiento, porque este
ya está dado, lo que genera es un racionamiento. Es decir, en lugar de atender
oportunamente a las personas que uno
quisiera atender, terminas racionando el
servicio para todos, para los que realmente necesitan porque tienen un problema
de ingresos y para los que no lo tienen.
Terminas dando un mal servicio a más
personas”, dijo Morón
REGLAMENTOS
El decreto de urgencia señala que será
necesario aprobar una serie de normas
por parte del Minsa y el MEF para mejorar
el funcionamiento del SIS. Su puesta en
marcha se financiará con el presupuesto
institucional de los pliegos involucrados
que son el Minsa y el SIS.
Una de estas normas será la que cree

la comisión multisectorial, de naturaleza
temporal, que se adscriba al Minsa, con el
objeto de elaborar la propuesta de actualización del PEAS, los planes complementarios, así como los criterios de elegibilidad
basados en la vulnerabilidad económica.
También se deberá aprobar un decreto supremo para definir los mecanismos
eficientes para el pago de las prestaciones
convenidas o contratadas, basados prioritariamente en grupos relacionados de
diagnóstico o grupos de personas (capitado o per cápita), que efectúe el SIS a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (Ipress).
Otro decreto supremo será el que
apruebe las disposiciones para mejorar la
gestión y la eficiencia en la prestación de
servicios de salud en Ipress del Ministerio
de Salud y de los gobiernos regionales.
En este último se deberá implementar
un sistema en línea de la programación de
turnos y citas (solicitadas y atendidas), la
automatización de la prescripción y dispensación de los medicamentos para el
público usuario, entre otros.

CUS: Exministros respaldan
decreto de urgencia

Durante una reunión realizada con la
Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza,
todos los exministros del sector coincidieron en que la cobertura universal de salud
beneficiará a la población que no cuenta
con ningún tipo de seguro porque es un
derecho fundamental reconocido en la
Constitución Política del Perú.
En la cita participaron los exministros
de Salud Carlos Vallejos Sologuren, Luis
Pinillos Ashton, Eduardo Yong Motta, Zulema Tomás Gonzáles, Fernando Carbone
Campoverde, Pilar Mazzetti Soler, Aníbal
Velásquez Valdivia y Uriel García Cáceres.
El ex titular de Salud Carlos Vallejos
Sologuren manifestó que es un hecho histórico porque se cristaliza un anhelo de
toda la población que necesita un sistema
de salud de esta naturaleza, solicitado durante muchos años.

Luis Pinillos Ashton manifestó que “el
aseguramiento universal es una necesidad, un camino para disminuir la inequidad entre peruanos y debe apoyarse todas
las acciones para avanzar y contribuir a
mejorar la salud de los peruanos”.
En esa misma línea, el Dr. Eduardo
Yong Motta respaldó que se impulse este
decreto porque es un derecho de todos,
una necesidad y una obligación.
“Si bien es progresivo, es de interés
nacional y está por encima de muchos proyectos y necesidades del país. (…) Estamos
para cooperar en todo lo que contribuya a
mejorar el sector”, expresó Yong Motta.
Mientras que la reciente renunciante
al despacho del Minsa, Zulema Tomás Gonzáles, dijo “estamos dejando un legado en
la vida y salud de la población, en especial
de quienes tienen menos recursos económi-

cos. Mejoramos la calidad de vida”.
Por su parte, Fernando Carbone Campoverde expresó su respaldó a este decreto porque permite seguir avanzando en el
camino iniciado hace 19 años con la creación de la seguridad universal en el Perú.
En tanto, la Exministra Pilar Mazetti
Soler expresó su apoyo para lograr el objetivo de coberturar a todo el país.
Finalmente, Aníbal Velásquez Valdivia, felicitó que se haya estructurado y
plasmado esta iniciativa que beneficia a la
ciudadanía.
La ministra Hinostroza expresó su
agradecimiento a los exministros por apoyar este marco normativo impulsado por
el Gobierno. “Con la experiencia de cada
uno en haber dirigido el Ministerio de Salud y sus recomendaciones vamos a fortalecer nuestro sector”, expresó.

“17.7 MILLONES DE ASEGURADOS TIENE EL SIS A OCTUBRE
DEL 2019. 8.1 MILLONES DE AFILIADOS AL SIS VIVEN EN LA
COSTA, 6.1 MILLONES SON DE LA SIERRA Y 3.7 MILLONES DE
ASEGURADOS VIVEN EN LA SELVA”
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ENTREVISTA A LA M.C. DORIS LITUMA AGUIRRE,
JEFA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD SIS

“en el 2021 se terminará
de incorporar a todos
al SIS”
LA JEFA DEL SIS, DR. DORIS LITUMA, SEÑALA QUE TRAS DARSE EL DECRETO DE URGENCIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS CUATRO MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS AL SIS, ESTE SERÁ PROGRESIVO Y NO DE UN DÍA PARA OTRO,
Y QUE ADEMÁS HA PEDIDO 1100 MILLONES DE SOLES ADICIONALES, A LOS 1700 MILLONES DE PRESUPUESTO DEL SIS
PARA CUBRIR LOS COSTOS QUE ESTO TRAERÍA.
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¿Cuántos de estos cuatro
millones y medio más o menos de personas que no tienen
SIS son pobres?
Este decreto de Urgencia
permite dar las pautas claras
para ver el Aseguramiento
Universal de Salud, ingrese a
estos cuatro millones de personas que no tienen seguro,
de los cuales un millón más
o menos son personas pobres
que por alguna razón no han
accedido todavía al Seguro Integral de Salud (SIS) pero que
deberían de estar porque los
pobres tienen acceso inmediato a este seguro.
¿Están identificados dentro del sistema estos cuatro
millones?
En parte sí y estamos haciendo todo el esfuerzo para
que vayan siendo incorporados. Hay mucha población en
comunidades indígenas, alto
andinas, que por su accesibilidad nos ha sido muy difícil incorporarlos y se está haciendo
un esfuerzo por llegar a ellos.
El problema es que no podemos llegar solos. Tenemos que
hacer todo un esfuerzo conjunto intersectorialmente. Ustedes saben que para entrar al
SIS tenemos que tener el DNI
y muchas personas en las comunidades nativas no tienen
DNI. Necesitamos trabajar
con RENIEC.
¿Cuánto tiempo tardaría
en incorporar al SIS estos cuatro millones y medio?
La idea es que esto tiene
que ser progresivo, no va ser
inmediato. Lo que estamos
calculando es que para el 2021
ya deberían estar los cuatro
millones incorporados.
Algunos analistas del sector señalan que este grupo que
aun falta coberturar no está
en la categoría de pobres ni de

ricos sino son nivel medio informal, ¿A la fecha cuántas las
personas están en el sistema
semicontributivo del SIS?
En este momento el porcentaje de semicontributivo
del total de afiliados es el 1%,
casi nada. Y lamentablemente
ingresan al semicontributivo
pagando tres o cuatro meses
y luego abandonan porque ingresaron, tuvieron una atención o dos y ya no lo necesitan,
vuelven y pagan otra vez, hay
un tema de entrada y salida
de estas personas. Necesitamos tener una cultura de aseguramiento muy fuerte para
que la gente entienda que
necesita un seguro, porque
piden aseguramiento cuando
ya están enfermos en uso en
emergencia y eso no debería
ser. Debería asegurarse antes
de enfermarse.
¿Cuánto es el grupo de personas nuevas que han ingresado al SIS proveniente de la

migración de Venezuela?
Ese es todo un mito. Efectivamente, venezolanos tenemos alrededor de 900 mil
a un millón de personas que
han ingresado al país. Formalmente con carné de extranjería, que es la única manera
formal de incorporarlos, en
total tenemos a 36 mil afiliados al SIS. La mayor parte son
subsidiados, porque tienen
carne de extranjería y se han
afiliado por pobreza y porque
dentro del SIS protegemos
a las gestantes y a los niños
menores de cinco años. Es
igual para peruanos también.
La mayor parte de 36 mil son
de este tipo de población que
cumple su gestación y sale,
al igual de los niños cuando
cumplen seis años.
¿Hay un desfinanciamiento del sistema para cubrir al
SIS?, ¿cuánto más se necesitaría para tener una cobertura
eficiente?

Lo hemos escuchado, estamos en 3.3 del PBI, necesitaríamos al menos 6 que es
lo recomendable. Este año
hemos tenido 1.700 millones
de soles, y hemos pedido para
el próximo año 1.100 millones
adicionales para el SIS.
¿Esto sería para medicinas,
infraestructura o servicios?
Para medicamentos, servicios y tener una mayor cobertura. Una de las quejas que
más tenemos a pesar que el
SIS debe ser gratuito es que
mucha gente va a los establecimientos y no encuentra medicamentos y eso no debería
ser, los prestadores deberían
darle todo pero el sistema por
esta falta de recursos no tiene
todo.
¿Ha mejorado el tiempo en
el que se trasfiere el dinero a
las unidades ejecutoras de los
hospitales que era una de las
queja de los directores de hospitales?
Hasta el año 2017 se empezaron con transferencias
trimestrales, el 2018 se espero
hasta la segunda y primera
por trimestre. A partir de junio del año pasado se le completó hasta llegar el 90% del
presupuesto en forma prospectiva y este año 2019 en enero máximo febrero algunas
ejecutoras a nivel país han
tenido el 90% del presupuesto
teóricamente calculado que
iban a necesitar, ellos han
tenido recursos suficientes
para programar su compra de
medicamento o insumos para
tratar a pacientes asegurados
SIS y FISSAL.

“Venezolanos tenemos alrededor de 900 mil a un millón de personas que
han ingresado al país. Formalmente con carné de extranjería, que es la única
manera formal de incorporarlos, en total tenemos a 36 mil afiliados al SIS. ”
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PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN FONDO ÚNICO EN DEBATE

FONDO PARA
ENFERMEDADES DE
ALTO COSTO

Por: Danny Antara
edi

¿CÓMO FINANCIAR LAS ENFERMEDADES DE ALTO COSTO PARA EL CÁNCER Y OTROS? ¿DE DÓNDE CONSEGUIR LOS RECURSOS PARA QUE LOS TRATAMIENTOS SEAN SOSTENIBLES? ESTAS Y OTRAS INTERROGANTES SON ANALIZADAS POR VIDENZA CONSULTORES Y ALAFARPE, QUE PRESENTARON UNA PROPUESTA VIABLE PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO QUE
PUEDA FINANCIAR ESTOS TRATAMIENTOS.
Las enfermedades de alto
costo están comprendidas en
su mayoría por el cáncer, seguidas de insuficiencia renal
crónica, enfermedades raras
o huérfanas y los trasplantes.
Justamente son estas las que
están coberturadas actualmente por el Fondo Intangible
Solidario de Salud (FISSAL) a
los beneficiarios del Seguro

Integral de Salud. Pero esta
cobertura aún es insuficiente
pues no todos pueden acceder
a ella. Es por eso que Videnza
Consultores, que lidera Janice
Seinfeld, ha presentado algunas propuestas.
Entre ellas está un estudio que estima la brecha que
tiene FISSAL para hacer una
cobertura eficiente no solo de
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los que hoy se ven beneficiados, sino de los 33 millones de
peruanos, ya que hoy en día,
existen diferentes coberturas
en los susbsistemas de salud,
algunos incluyen y excluyen
ciertas enfermedades en su
cobertura. “Cada uno tiene
su propio plan de beneficios,
sus propias reglas de financiamiento, sus coberturas di-

ferenciadas y una red de prestación distinta”, señala Janice.
La propuesta de Videnza,
tiene como iniciativa articular todas las fuentes de financiamiento que hay en el sistema de salud, en un solo fondo
para poder mancomunar y
hacer un manejo eficiente del
riesgo. “Es decir, hacer compras eficientes y operación mé-

dica, administrativa, mejorar
las compras, el uso de las salas
y de los equipos. Es decir, las
dos cadenas grandes de valor
en el sector salud que son el
aseguramiento y la prestación,
y que tienen que generar valor
al paciente” indica la doctora
en economía.
EL CÁNCER
ES MÁS COSTOSO
Uno de los problemas que
tiene FISSAL es que no garantiza el financiamiento. Su financiamiento se designa a través
de un presupuesto histórico
que ha ido creciendo en los últimos años. Los 81 millones de
soles que tuvo en el 2012. aumentó a 419 millones de soles,
en el 2018 y ahí se quedó.
Esto aún es insuficiente
puesto que el 70% de este presupuesto es designado a tratar
siete tipos de cáncer que van
a ascenso, siendo además la
primera causa de mortalidad
en el Perú con 109 muertes
por cada 100 mil habitantes.
“Lo que tenemos que buscar es
que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo y en eso se
está trabajando” señala el Dr.
Eduardo Payet, Jefe del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, quien además señala que
existen alternativas de nuevas
drogas del que podrían ser beneficiarios los peruanos si es
que tuvieran acceso mediante
el SIS.
Para Asociación De Laboratorios Farmacéuticos del Perú
(ALAFARPE), crear un fondo
es importante, pues podría
mejorar el financiamiento de
los medicamentos de alto costo para el cáncer, mediante
un riesgo compartido que es
algo que está funcionando en
otros países, señala Rosa Aquije, presidenta de este gremio.
“Hay mecanismos que se tiene
desde la industria farmacéutica para colaborar con modelos económicos que permitan
también atender a más pacientes con el mismo presupuesto.
Uno de ellos es el modelo de
riesgo compartido” subraya.
Este modelo, explicó
Aquije, se diseña de acuerdo

no tiene por qué pagar el tratamiento. Claramente lo cual
tiene que estar vinculado a un
manejo de monitoreo correcto
desde el momento que se diagnostica para cumplir con la
propuesta de valor que ofrece
el medicamento, pues se trata
de brindar salud y si un tratamiento no brinda salud no tendrías porque pagarlo” señala.
“El modelo en Uruguay,
demostró que no tuvo un incremento en el gasto de medicamentos de alto costo pero sí de
pacientes que se beneficiaron,
por lo tanto puede ser positivo
incorporar estos modelos de
negociación que desde la industria pues generan compromiso del gobierno de llegar a
más pacientes” añade.

JANICE SEINFELD ,
VIDENZA CONSULTORES

“Uno de los problemas que tiene FISSAL es que no está
garantizado el financiamiento. Su financiamiento se

designa a través de un presupuesto histórico que ha ido
creciendo en los últimos años“

DR. EDUARDO PAYET,
JEFE DEL INEN
a la enfermedad, y significa
el pago del tratamiento por
resultados. “Por ejemplo, el
compromiso del tratamiento

dice que yo te puedo entregar
un nivel de sobrevida de un numero de meses adicionales y si
eso no se cumpliera el estado

¿FINANCIAMIENTO
GARATIZADO?
la propuesta de Videnza
Consultores. es crear un fondo
que podría ser a través de FISSA, pero con financiamiento
de distintas fuentes y no solo
de recurso ordinarios del Estado, que tenga contribuciones
obligatorias, contribuciones
de EsSalud y FF.AA., de venta
de planes y lo que se pueda
gestionar de organismos internacionales.
“Con todo lo que llega a
este fondo se puede tener un
plan de beneficios definido,
mancomunar los fondos, hacer compras estratégicas, compra de tecnología sanitaria. Se
podría comprar prestaciones
de cualquiera de las IPRESS especializadas que tendrían que
articularse. Pero este fondo tiene que tener autonomía financiera y administrativa, se necesita una rectoría del MINSA
fortalecida para esto” subraya
la líder de Videnza.
Janice, en su propuesta incluso ha hecho estimaciones
de la brecha financiera que
hoy tiene el FISSAL para hacer una cobertura eficiente y
además ha ido más allá, pues
propone también un espacio
fiscal para poder ir cerrando la
brecha.
“Hemos estimado un requerimiento financiero de
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“La primera propuesta para alcanzar cerrar esta brecha es tener recursos del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC), que provienen de las bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas
azucaradas que son las causantes de la mayor parte de las enfermedades. Videnza estimó
que con este impuesto podrían acceder a recaudar 4.294 millones de soles al año.”
5.400 millones de soles para
tratar y cubrir a los 33 millones de peruanos. El 70% de
este presupuesto destinado
para distintos tipos de cáncer,
el 20% para enfermedades crónicas, el 6% para enfermedades raras y huérfanas, 2% trasplante renal, 1% trasplante de
médula ósea” indica.
Asimismo, señala que no
se necesita toda esta plata ni
tiene que ser de un día para
otro porque actualmente las
enfermedades de alto costo
en el país están financiadas
por casi 2 mil millones de soles, de los cuales 950 millones
son contribuciones de financiamiento de EsSalud y 1050
millones de recursos ordinarios del MINSA, lo cual dejaría
una brecha de 3.500 millones
de soles.

que con que solo se recaude
la mitad ya alcanza para ir cerrando esa brecha. Asimismo,
plantea que se vuelva a tener
el 9% de las gratificaciones de
julio y diciembre de los contribuyentes a EsSalud, lo cual les
generaría un financiamiento
importante a los asegurados.
“EsSalud tiene problemas

CÓMO SE FINANCIA
La primera propuesta
para cerrar esta brecha es
tener recursos del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC),
que provienen de las bebidas
alcohólicas, tabaco y bebidas
azucaradas que son las causantes de la mayor parte de
las enfermedades.
Videnza estimó que con
este impuesto podrían acceder a recaudar 4.294 millones de soles al año. Es decir,
16  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

financieros y será difícil que
haga contribuciones del fondo
que tienen, pero las dos gratificaciones podrían estar sujetas
nuevamente a aportes para
EsSalud, ya que congreso las
desgravó. Con 9% de las gratificaciones de julio y diciembre
se cauda 1.800 millones de
soles y EsSalud necesita para

ROSA AQUIJE ,
ALAFARPE

cubrir a su población 900 mil
soles, la mitad” indica Janice.
Esa propuesta no es descabellada, incluso la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) plantea entre sus propuestas a EsSalud que el 9% de
las gratificaciones vuelvan a
estar sujetas a aportes para la
institución aseguradora pues
tiene un déficit importante.
No obstante, la Presidenta de
EsSalud, Fiorella Molinelli, ha
declarado que por el momento no están tocando el tema
de las gratificaciones, y están
enfocando en establecer otros
mecanismos de recaudación.
Por su parte, Janice Seinfeld, señala que lo que recaudaría con ambas acciones (impuesto y 9% de gratificaciones)
a favor de su propuesta de un
fondo único serían 6.112 millones de soles pese que solo
se necesitaría 3.500 millones
de soles según lo ha estimado
por Videnza en su estudio. Una
propuesta que vale la pena
analizarla, puesto que cada
año aparecen 15 mil nuevos
casos de cáncer que en su mayoría son cubiertos por el SIS
y FISSAL, sumado a los 50 mil
pacientes, alcanzan la suma
de 65 mil que padecen de este
mal.
“Si tú no estás protegido, primero te empobreces y
luego te mueres. Tu familia
se afecta porque tienes que
vender la casa para pagar las
cuentas y así es que estamos
en la lógica del aseguramiento universal en el que todos
tienen que estar y ser tratados
con atención de calidad” señala el Dr. Eduardo Payet, Jefe
del INEN.
“El tratamiento de enfermedades de alto costo va de
la mano con el aseguramiento
universal. Hay que abrirse a
nuevos modelos de negociación e incluir códigos de ética,
espacios transparentes que la
ciudadanía pueda ver cómo se
negocia y qué se negocia para
que haya la certeza y la seguridad que se está usando bien
los recursos en bien del paciente” finaliza Rosa Aquije,
representante de ALAFARPE.
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MERCADO POTENCIAL DE SALUD 2019

Lima Norte: Un atractivo para
centros de salud
Lima Norte es la zona que
ofrece un mayor potencial de
crecimiento para las clínicas y
centros de salud, según un estudio de Equifax denominado
‘Mercado Potencial de Salud
2019’, elaborado por Mapcity,
empresa de soluciones GEO
de Equifax, en base a la data
analizada de Lima.
“La alta presencia de centros empresariales y una fuerte población de NSE BC, hacen
que Lima Moderna ofrezca la
mayor cantidad de entidades
de prestación de servicios de
salud (14 por cada 10,000 habitantes). Sin embargo hay otras
zonas de Lima con el doble de
población, como Lima Norte,
donde la mejor oferta llega
apenas a 4 entidades por cada
10,000 habitantes”, afirmó
Fernando Horna, gerente de
Mapcity de Equifax.
El estudio de Equifax, donde identifica el perfil crediticio
de asegurado de Lima y el mer-

ESTUDIO DE EQUIFAX MUESTRA QUE LIMA NORTE TIENE UNA POBLACIÓN NSE BC
POTENTE, CON MAYOR CANTIDAD DE HOGARES, PERO SU OFERTA ES CASI LA TERCERA PARTE QUE LIMA MODERNA.

“Para Lima Norte, la mejor oferta de salud es de
cuatro entidades por cada 10,000 habitantes, por
debajo del promedio en la capital que es 5. Sin embargo,
la población asciende a 2.6 millones, lo que duplica a la
de Lima Moderna, que alcanza 1.3 millones. ”

cado potencial, confirma que
el consumidor más sofisticado
en tomar servicios de salud es
el que está afiliado a la EPS.
“Este percibe una mejor
oferta de valor respecto a otros
seguros, con un proceso de compra más simple debido a la venta especializada que realizan las
empresas aseguradoras”, afirmó el gerente de Mapcity.
¿LIMA NORTE O
LIMA MODERNA?
En cuanto a la distribución
de la demanda por zonas dentro de la capital peruana, Lima
Moderna alberga al 55% del total de asegurados EPS, debido a
la presencia de centros empresariales y población residente
del NSE BC. La distribución
continúa con Lima Norte, Este,
Sur y Centro, con 16%, 12%,
10% y 7%, respectivamente.
El perfil del afiliado a una
EPS pertenece al sector NSE
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BCD en todas las zonas de Lima
y Callao, salvo en la Lima Moderna, donde el NSE A toma
el segundo lugar en tamaño.
Asimismo en Lima Moderna,
la oferta de entidades prestadoras de servicios de salud alcanza su pico, con 14 entidades
por cada 10,000 habitantes.
En tanto para Lima Norte, la mejor oferta de salud es
de cuatro entidades por cada
10,000 habitantes, por debajo
del promedio en la capital que
es 5. Sin embargo, la población
asciende a 2.6 millones, lo que
duplica a la de Lima Moderna,
que alcanza 1.3 millones.
Por su parte, Lima Centro
tiene seis entidades por cada
10 mil habitantes; seguida de
Lima Este y Sur, con 4 y 3 entidades por dicha cantidad de
población. “Lima Este puede
ser la siguiente en tener oportunidad de atraer oferta de salud”, finalizó.

mapfre proyecta
más centros médicos .
Mario Payá, vicepresidente
ejecutivo de Mapfre, señaló
que el reto en los seguros de
salud apunta a las clases medias. Y es que, además de la
demanda insatisfecha que hay
en el sistema público, el alto
costo de la oferta privada también es un problema.
Para atender a ese segmento, anotó que siguen apostando por centros médicos. Y si
bien estos no son un negocio
independiente, el ejecutivo explicó que sí les permite reforzar su propuesta. “Estaremos
abriendo uno cada 18 meses,
no es nuestro core pero nos permite dar la prestación a costos
más reducidos”, dijo a Payá,
tras indicar que ya tienen cinco en operación en Lima.
Ahora, buscan una nueva
locación en la capital. Sobre la
opción de replicar el modelo
en provincias, precisó que el
menor tamaño de la cartera
de clientes es una barrera.

MAPFRE VE MAYOR ESPACIO EN LOS SEGUROS DE VIDA Y SALUD. POR ELLO, ORIENTA
ESFUERZOS A EXPANDIRSE EN ESTOS DOS RUBROS DEL MERCADO LOCAL.
Consultado por el desempeño del mercado de seguros, Payá
estimó un crecimiento de casi
10% en el 2019, apoyado por los
seguros de vida. En tanto, Ma-

pfre tendría un avance de 7.5%,
manteniendo su share de 19%,
en un entorno muy competitivo.
“Ha habido bastante agresividad en tarifas, sobre todo

en seguros de automóviles y
riesgos generales por la llegada de nuevos actores”, dijo,
tras proyectar que el mercado
crecería hasta 8% en el 2020.

centros médicos en Los Olivos y San Miguel
El Grupo Pacífico espera crecer
en el mercado de salud a través de
centros médicos. A sus locales de La
Molina, en Chacarilla y Miraflores
bajo la marca Sanna, ahora suma
otros dos proyectos en Los Olivos y
San Miguel.
Juan Carlos Salem, gerente de Asuntos Externos e Institucionales de Pacífico
Salud, señaló que acaban de abrir su centro médico en Miraflores. “Es un edificio
moderno y al lado está el Laboratorio
Roe, siendo la primera vez que hacemos
una operación conjunta, y esta es una
operación que no es stand alone, ya que
está dentro de un edificio, y vamos a ver
cómo se maneja este nuevo formato”,
sostuvo Salem.
Tras ello, viene la segunda fase, concretando un proyecto anunciado. Salem
anotó que están en el último tramo del
cierre de permisos para los centros médicos de San Miguel y Los Olivos. Así, en
el caso del primero, se desarrollaría en la

avenida La Marina, y en Lima Norte, su
ubicación sería estratégica para captar
a Comas e Independencia. “Estaríamos
relativamente cerca a nuestras sedes de
COA (Centro Odontológico Americano) y
Laboratorio Roe”, refirió Salem.
Sobre San Miguel, dijo que este es un
distrito con mucha demanda y con oferta de clínicas grandes, y lo que están llevando es un centro médico ambulatorio

con algo de complejidad, pero sin camas
ni operaciones. “Queremos que incluya
pequeñas urgencias, laboratorios y, de
ser necesario, se deriva”, explicó.
Al ser un formato más ligero que el
de una clínica, la idea es iniciar su construcción el próximo año y poder inaugurarlo en el mismo 2020. Una ventaja es
que requiere una inversión menor frente a una clínica, anotó.
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INTERCAMBIABILIDAD
A PASO LENTO

AL CUMPLIRSE CASI UN AÑO DE PUBLICARSE EL REGLAMENTO QUE REGULA LA INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS, OBLIGATORIO PARA SIETE PRINCIPIOS ACTIVOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES AÑOS, ANTE DIGEMID SOLO UN LABORATORIO, CON UNA MOLÉCULA, TIENEN EL CERTIFICADO DE INTERCAMBIABLE, DE UN UNIVERSO DE CASI 100 PRODUCTOS
DE DISTINTOS LABORATORIOS QUE ES DE OBLIGATORIEDAD. OTRO MEDICAMENTOS HA CERTIFICADO PERO A VOLUNTAD.
Pese a que nuestro país inició su proceso de reglamentar
la intercambiabilidad siendo
obligatorio solo siete componentes activos en un plazo de
tres años, los distintos laboratorios que comercializan en
nuestro país estos medicamentos, que alcanzan en total casi
100 productos, no han tocado
la puerta de DIGEMID para
ponerse a regla en ejecución
de sus pruebas de equivalencia. Solo una solicitud ha sido
aprobada por el ente regulador y ya cuentan con el certificado de intercambiable.
Al parecer existe poca
voluntad de los laboratorios,
pues tras un año de hacerse
efectivo este reglamento, a
la fecha solo un laboratorio
ha cumplido con certificar
un producto intercambiable.
Así lo aseguró a Top Medical,
Ysabel Gutierrez Aures, coordinadora del área de eficacia
y seguridad de DIGEMID en
el seminario “Poniendo al paciente al centro del debate”
que organizó COMEX.
“De la exigencia del listado
solo hay una solicitud para un
estudio en vivo realizado en
otro país y ya se está subsanando alguna de las observaciones
y probablemente este año está
saliendo este producto que es
ciclosporina como intercambiable”, señaló la representante de DIGEMID aquel entonces.
No obstante, a la fecha,
CICLOSPORINA de 100mg, del
Laboratorio Teva Perú, ya certifica como intercambiable. Este
fármaco de cápsula blanda, es
catalogado como de ventana
estrecha pues es un inmunosupresor ampliamente usado
en el trasplante de órganos

entre dos personas con el objeto de reducir la actividad
del sistema inmunitario del
paciente y el riesgo de rechazo
del órgano.
Asimismo, otro fármaco
que tiene el certificado de
intercambiable es CEFTRIAXONA de 1g, que es un polvo de
solución inyectable, del laboratorio MEDIFARMA S.A,. Este
también ha demostrado su
intercambiabilidad pese a que
esta molécula no está dentro
del listado de moléculas con
orden de obligatorio para demostrar bioequivalencia.
Asimismo, la representante de DIGEMID también añadió que hay otros dos productos que han hecho estudios de
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equivalencia en países de alta
vigilancia sanitaria y han solicitado sea reconocido por DIGEMID, pese a que estos productos tampoco forman parte
de la lista de obligatoriedad.
“Están en proceso de subsanación de observaciones, si
la levantan más seguro que
a fin de año o inicios del otro
podamos tener tres productos
en el mercado con el rótulo de
intercambiable a voluntad”,
subrayó.
Según el reglamento de
intercambiabilidad, los productos que no estén en la lista
de obligatoriedad de siete principios farmacéuticos activos y
que decidan o tengan hecha su
prueba de intercambiabilidad,

“Al parecer existe poca voluntad de los laboratorios,
pues tras un año de hacerse efectivo este reglamento, a
la fecha solo un laboratorio ha cumplido con certificar
un producto intercambiable”

pueden presentar su solicitud.
Asimismo, los que deseen hacer
su prueba de bioequivalencia
de manera voluntaria también
pueden solicitar a la DIGEMID,
el medicamento de referencia
con el cual hacer la prueba.
Frente a ese enfoque voluntario, Ysabel Gutierrez, aclaró
que existen 50 solicitudes que
están pidiendo el producto
referencia a DIGEMID para recién realizar sus estudios de
intercambiabilidad. “Existe 50
solicitudes de empresas que
tienen la voluntad de querer
realizar estudios de equivalencia. De esos 50 pedidos ya
se ha comunicado 25 con que
productos pueden realizar los
estudios” refirió.
Gutierrez también señaló que norma determina que
todos los laboratorios farmacéuticos que tienen su Buenas Prácticas de Manufactura,
pueden hacer sus estudios in

vitro. “Ellos pueden realizarlos. Como ellos ya tienen certificado sus laboratorios que
hacen perfiles de disolución
y básicamente los estudios in
vitro son perfiles de disolución
se ha dado esa apertura para
ellos mismos hagan sus estudios de sus productos”.
En tanto para las pruebas
de bioequivalencia que requieran de estudios in vivo,
añadió que pueden recurrir a
las CROs, que son empresas de
Investigación Clínica por Contrato, y que en Perú hay cerca
de 30 de estas empresas.
“La evaluación de este tipo
de estudios está a cargo de un
equipo multidisciplinario y se
necesitan capacidades para ello.
No solo de parte de la autoridad
reguladora sino de las empresas
y de la academia” señaló.
La representante de DIGEMID, también hizo hincapié
que pese a que han sido poapenas dos los productos certificados como intercambiables
hasta la fecha, están analizando aumentar el número de
moléculas a diez más. Lo cual
sumaría 17 moléculas obli-

en nueve meses solo un productos del listado obligatorio
pudo certificar ante la DIGEMID que es intercambiable.

YSABEL GUTIERREZ AURES,
DIGEMID
gatoriaas de demostrar intercambiabilidad.
“Este año se va ampliar el
listado. Estamos en este proceso. Habíamos dado un plazo de
seis meses después del reglamento para ver cómo nos iba.
Van a incluirse 10 medicamentos más en la lista de obligatoriedad. Estamos por definir
cuáles serán” señaló.

Cabe resaltar que el país
vecino de Chile, puso en marcha la obligatoriedad de las
pruebas de bioequivalencia
hace siete años e inició este
proceso con 186 moléculas,
mientras que Colombia lo inició hace cinco años con una
lista de 90. Nuestro país acaba
de enrumbarse en este proceso con solo siete de los cuales

LAS SIETE MOLÉCULAS
OBLIGADAS A DEMOSTRAR
BIOEQUIVALENCIA
A efecto de demostrar
intercambiabilidad, se deben
realizar estudios de bioequivalencia a los medicamentos monofármacos que contengan los
siguientes IFA(s):
-Ciclosporina 100mg
-Micofenolato de sodio
360mg tabletas de liberación
retardada
A efecto de demostrar
intercambiabilidad, se deben
realizar estudios in vitro para
establecer equivalencia terapéutica, de sólidos orales de
liberación inmediata que contengan los siguientes IFA(s) basados en el SCB:
-Lamivudina 150 mg y
300mg tabletas
-Zidovudina 300 mg tabletas
-Zidovudina 100mg cápsulas
-Lamivudina/zidovudina
150mg/300mg tabletas
-Diazepam 10mg tabletas
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INFORME ESPECIAL:

LEY “RICARTE SOTO”

PACIENTES EN LA TOMA DE
DECISIONES

Por: Danny Antara

ediDISCURSO REPETITIVO DE PONER AL PACIENTE EN EL CENTRO, LOS MINISTERIOS DE SALUD DE LOS PAÍSES DE
PESE AL
AMÉRICA LATINA, AÚN ESTÁN LEJOS DE CONSIDERAR AL PACIENTE COMO UN ACTOR CON VOZ Y VOTO EN LAS DECISIONES
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD. UN CASO APARTE ES CHILE, QUE CON LA LEY “RICARTE SOTO”, HA SIDO EL PRIMERO
EN LA REGIÓN DE INCLUIR A LOS REPRESENTANTES DE PACIENTES EN SU TOMA DECISIONES, LO CUAL DEJA DESAFÍOS Y
APRENDIZAJES IMPORTANTES PARA PERÚ Y LOS DEMÁS PAÍSES.
La Ley llamada “Ricarte
Soto”, en homenaje a un periodista de espectáculos de
Chile diagnosticado con cáncer de pulmón y quien fue el
que lideró una lucha a favor
de los pacientes por el acceso
a medicamentos de alto costo,
trajo medidas importantes
para la salud del país sureño,
pero además, la inclusión

formal de los representantes
de pacientes en el proceso de
toma de decisiones del Ministerio de Salud de ese país.
“La marcha de los pacientes” se denominó el movimiento que detonó la creación de la ley “Ricarte Soto” ,
ley llamada a cubrir las enfermedades de alto costo y que
traía además la inclusión de
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los mismos pacientes en la
toma de decisiones en tecnologías para la salud y otros,
todo en medio de un contexto
de elecciones presidenciales
donde los candidatos se comprometieron a hacer algo a
favor de los pacientes que no
podían solventar enfermedades catastróficas.
Si bien la ley fue creada y

aprobada en solo cuatro meses, tras asumir la presidencia
de Chile, Michelle Bachelet,
esta tuvo el consenso de todos los actores políticos, pues
quién podría oponerse a tal
mejora del sistema.
Para los pacientes incluso
esta fue una victoria que trajo
consigo una serie de desafíos.
El primero, por ejemplo,

la adecuación de los representante de pacientes a la instancia de decisión, pues estos no
entendían discusiones técnicas de los decisores de salud.
“La ley marcó un antes y
un después para nosotros, nos
hizo capacitarnos para tener
un rol más activo. El resultado
es perfectible pero tenemos
una representación que participa en la evaluación de las
tecnologías para tratamientos”
señala Piga Fernández, Directora Ejecutiva de Fundación
GIST, Chile.
Piga, sufre de la poca conocida enfermedad en el que
la persona desarrolla tumores
malignos en los tejidos blandos del tracto gastro-intestinal y al cual se le conoce como
GIST. Gracias al activismo de
Piga, ahora el tratamiento
del GIST es uno de los pocos
cánceres que está cubierto
por la Ley Ricarte Soto, junto
a los que padecen de tumores
neuroendocrinos.“Muchos
quedan fuera y hay que buscar
otros medios de financiamiento” señala.
Como afirma Piga, la capacitación de los representantes
se hizo imperiosamente necesaria con la puesta en marcha
de la Ley y la representación de
los pacientes, pues en la mesa
de discusión estos no entendían de lo que se hablaba. “Se
dieron cuenta que la gente que
está tomando decisiones habla
en idiomas muy técnicos y sientieron que tenían que ponerse
a estudiar cosas muy técnicas”
señala el Dr. Manuel Espinoza,
Profesor Asociado en el Departamento de Salud Pública
y Jefe de la Unidad de Evaluación de Tecnología de Salud,
en la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Espinoza señala que eso
les hizo preguntarse a los académicos si es correcto que los
representantes tengan que
hacerse cargo de elementos
técnicos, pues el proceso donde participan los pacientes
“debe de traer a la luz juicios
de valor social sobre evidencia
que ha sido traducida a distintas métricas que son fácil de

“La Ley trajo medidas importantes para la salud del país sureño, pero además,
la inclusión formal de los representantes de pacientes en el proceso de toma de
decisiones del Ministerio de Salud de ese país.”
entender” añade.
Efectivamente, la intención de tener representación
de los pacientes es traen a discusión otros elementos y consideraciones que no se tomaron
en cuenta en la generación de
evidencia, pero que sí deberían
de tomarse en cuenta en el nivel de decisión, señala Migdalia
Denis, paciente y presidente de
la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar.
“Estamos
pretendiendo
que un paciente sea experto
en reglas técnicas cuando el
aporte nuestro en una mesa, es
nuestro recorrido en el sistema.
Nosotros tenemos que elevar el
nivel del conocimiento del lenguaje para una adecuada comunicación. Pero los técnicos,
expertos y científicos, también
deben decantar el nivel del
lenguaje para que nos podamos comunicar de una manera
adecuada y poder llegar a buen
puerto” destaca Denis.
Por su parte el Dr. Fernández, avala esta posición. “Hemos aprendido algunas cosas.
Lo que uno espera de un proceso de decisión es que haya
una visión del paciente que
debe ser una visión desde la
perspectiva de la experiencia
como usuario del sistema de

salud que se enfrenta con un
sistema que no le es fácil”.
Yolima Méndez, fundadora y presidenta de Funleucemia Colombia, va más allá y
reclama para su país la participación de los pacientes en
la toma de decisiones. “No debemos ser visto como que los
pacientes están solo pidiendo
cosas sino que tenemos algo
que decir, entendemos a los
pacientes y sabemos cuáles
son sus necesidades” señala.
Aun así en la mayoría de
países de la región la participación ciudadana en las acciones de políticas públicas
aún es insipiente. “La ciudadanía tiene que informarse
cada vez más, organizarse y
movilizarse. Una movilización
dentro del fuero democrático
a través de los instrumentos
que las propias constituciones
brindan a los ciudadanos”
recomienda Wilson Merino,
coordinador del acuerdo democrático por la salud de
Ecuador.
Merino en Ecuador llegó
a la asamblea nacional impulsando una iniciativa popular
normativa, Proyecto de Ley
respaldado por 160 mil firmas.
“Más firmas que el número
de votos que tienen los asam-

bleístas y congresistas de estos
países” señala, lo cual hizo que
sus pedidos fueran escuchados.
“No estoy tan seguro que
todos seamos pacientes pero
todos somos sociedad civil y
hay que asumir esa responsabilidad. Hay mucho que
hacer en el cáncer en la parte
preventiva, en las vacunas, o
enfermedades crónicas, hay
cosas que como ciudadanos
podemos hacer siempre que
estemos informados” subraya.
¿FUERON REALMENTE
ESCUCHADOS?
La Ley Ricarte Soto, ha
sido para los representantes
de pacientes de los países de
América Latina, un camino a
seguir. Sin embargo, no solo
se trata de tener una representación sino generar cambios
en favor de los pacientes.
“La decisión final la tiene
el Ministro de Salud y lo que
ha ocurrido es que al final es
que hay ciertos ajustes en las
decisiones que finalmente no
se emite el 100% de la recomendación hecha. Es más, la
mayoría de decisiones tomadas no han sido acorde a lo recomendado por los pacientes”
indica el Dr. Espinoza, quien
cuenta con un doctorado en
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Economía de la Salud, por la
Universidad de York en el Reino Unido.
Pero si bien las asociaciones de pacientes de Chile, que
son el mejor ejemplo para sus
países vecinos, ejercen ahora
un derecho a tener un voto y
decidir sobre ciertos asuntos
de salud pública, pero estos
no están desde el inicio del
proceso.
“Las agrupaciones de pacientes son activas cuando el
Ministerio llama para decidir
qué va a evaluar. Ellos piden
que se evalúen algunas tecnologías, pero luego el Ministerio
hace las etapas intermedias. De
300, elije, evalúa y las reduce a
30. Es recién en la etapa de recomendación que hay dos representante de pacientes que deciden junto a otros y esa decisión,
es finalmente una recomendación al Ministro de Salud” señala el Dr. Espinoza.
Para Piga Fernández, el
paciente debe estar desde las
decisiones iniciales, incluso en
las decisiones que tienen que
ver con prevención. “La participación de los pacientes tiene
que estar en todos los proceso
incluso desde la prevención,
de cómo comunicamos en las
campañas, tiene que estar de
acuerdo al interés del paciente. Hasta en los diseños de los
envoltorios de los medicamentos. Por ejemplo, una persona

con artritis reumatoide tiene
que darle vuelta a la tapa de su
medicamento y este paciente
no puede” señala.
LA CAPTURA DE
LOS PACIENTES
Ante esta responsabilidad
que se les ha dado a los representantes de pacientes en Chile, han nacido también algunos riesgos que el Ministerio
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de ese, y otros países que quieran implementarlo en su ley,
deben vigilar para evitar que
el propósito inicial se transforme en intereses particulares o
empresariales.
El activismo de los líderes
de pacientes nace de forma
natural pues mucho de ellos
son pacientes en tratamiento
y se dedican a esta labor como
un trabajo que no es fácil pues

DR. MANUEL ESPINOZA,
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DR. MANUEL ESPINOZA:

Manuel Espinoza es Profesor Asociado en el
Departamento de Salud Pública y Jefe de la Unidad
de Evaluación de Tecnología de Salud, ambos en la
Pontificia Universidad Católica de Chile. También
es miembro honorario visitante en el Centro de
Economía de la Salud de la Universidad de York y
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.
Espinoza se ha desempeñado como asesor y
consultor para varias entidades públicas en
América Latina, así como para instituciones como el

tienen que dejar sus trabajos u
oficios. En esa labor es que necesitan ayuda económica para
subsistir. Aquí nace una de las
barreras para estas asociaciones, argumenta Espinoza,
“La principal vía de financiamiento para mucho de ellos
son las donaciones de la propia industria farmacéutica,
que tienen incentivos, porque
los pacientes a medida que
tengan poder de demanda podían habitualmente facilitarles las vías de acceso y ese es
un tremendo riesgo porque lo
que uno ve, es que en algunos
casos puntuales hay riesgo de
captura de estas agrupaciones
o de particulares líderes que se
alinean mucho con ciertas empresas para ejercer la demanda de ciertos productos y eso
es algo totalmente indeseado
porque van en la lógica inversa de lo que se pretende” advierte el Dr. Espinoza, quien
ha sido consultor para el Banco Mundial y la Organización
Mundial de la Salud.
Eso es algo que tiene claro
Yolima Méndez, quien participó de la Ley de Cáncer Infantil
en Colombia con su fundación.
“No todas las innovaciones de
los laboratorios agregan valor
y de ahí la importancia de estar
en todos estos procesos de evaluación de tecnologías con un
enfoque de valor. Porque esa
mirada desde el paciente va
aportar si esa nueva tecnología
tiene valor o no” indica.
Para que la lucha de los
pacientes no se transforme
en interés particulares, el Dr.
Espinoza cuenta que algunas
asociaciones en Chile han

Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
Tiene un título de doctor en medicina y una Maestría
en Epidemiología, ambos de la Pontificia Universidad
Católica de Chile; Máster en Bioestadística de la
Universidad de Chile, y Máster y Doctorado en
Economía de la Salud, ambos de la Universidad de
York en el Reino Unido.
Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de
métodos y procesos para la priorización en la
asistencia sanitaria, así como la investigación
aplicada en la evaluación económica de la salud.

WILSON MERINO, ACUERDO
DEMOCRÁTICO POR LA SALUD
transparentado sus finanzas.
“Hacen sus balances contables
muy transparentes. Muestran
lo que ingresa y lo que sale,
con documentos y facturas.
Incluyendo eventualmente el
dinero que tiene que destinarse al financiamiento de alguno
de los líderes o director de la
propia agrupación porque fíjese usted que estas personas dejan de trabajar para dedicarse
a esto. Esto debería de copiarse
en países como Perú u otros”
Otra de las barreras que
presentan las Asociaciones de
Pacientes de Chile, y en otros
países de la región, es a la hora
de darle una representación
jurídica. En este proceso, señala el Dr. Espinoza, algunas
agrupaciones se dejan apoyar
de grupos de abogados que
están financiados de otra manera por otro grupo de interés
como son las compañías vinculadas a fármacos, por eso
el experto en salud pública
sugiere que sea el mismo Ministerio de Salud que facilite y
valide el registro.
“En eso en Chile logramos avanzar un poco ya que
cuentamos con una oficina de
registro de Asociaciones de Pacientes que es una necesidad
para poder después postularse a hacer un representante
en la Ley “Ricarte Soto”. Pero
todo eso requiere ajustes que
tienen que ir haciéndose en el
tiempo”, sustenta.
Pero, ¿Quiénes deben intervenir en el desarrollo de
las asociaciones de pacientes?
Para el Dr. Espinoza, parte de
esta responsabilidad es de la
academia, el sector donde él
se desempeña.
“Desde el sector de las universidades y la academia no

PIGA FERNÁNDEZ, DIRECTORA
EJECUTIVA DE FUNDACIÓN GIST

MIGDALIA DENIS, SOCIEDAD LATINA DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR
hemos tomado este tema de
manera seria. Estamos produciendo evidencia, información, haciendo estudios científicos pero el tema de cómo
apoyar a las agrupaciones de
pacientes a través de postular
proyectos de financiamiento
para favorecer la participación, entrenar y capacitar a los
propios líderes de pacientes,
es algo que no lo hemos desarrollado mucho” reflexiona.
Uno de las propuestas es
que la academia, además de
otros sectores, puedan conseguir fondos a través de concursos al que tienen acceso
para implementar programas
de capacitación para que los
representantes no tengan que
pagar. “Esa sería nuestra contribución, porque la participación
de pacientes en la toma de decisiones es importante” señala.
“La sociedad civil tiene
una gran ventaja frente a la
clase política y es que nosotros
nos centramos en lo importante antes que lo urgente y los políticos se centran en lo urgente
y no en lo importante” sostiene Wilson Merino de Ecuador.
LOS ERRORES DE
LA LEY RICARTE SOTO
Los principales desaciertos, según refiere el Dr. Espinoza, de la Ley Ricarte Soto en

Chile, es haber generado una
expectativa en la población de
que el fondo iba a solucionar
el problema de las enfermedades de alto costo.
“Cuando escuchamos el
monto que iba a estar destinado era 80 millones de dólares, supimos de inmediato
que esto iba a alcanzar para
muy pocas personas. Pero la
población no lo entendió así”
sostiene.
¿Cuánto es la brecha? “Eso
ni el propio Ministerio lo sabe
porque hay demanda oculta.
Solo por poner un ejemplo,
en Chile hicimos un estudio
para fármacos de hepatitis C
que son muy caros. El Sistema
Público pagaba tratamientos
baratos de hepatitis C para
200 pacientes al año. Pero en
Chile existían al menos 1.500
pacientes y algunos estudios
orientaban a que eso podía ser
diez veces más”
“Nosotros simulamos cuál
sería el impacto presupuestal
solo para dar tratamiento a
mil pacientes y nos gastábamos como un 25% de todo el
fondo de la Ley Ricarte Soto y
ojo que solo para mil pacientes. Entonces vea usted que en
ese contexto el dinero que está
destinado a ese fondo era insuficiente” sustenta Espinoza.
Además, en la Ley chilena

se determinó que cualquiertratamiento supere el 40% de
los ingresos que le queda a
una persona descontando sus
gastos básicos debe estar cubierto. Esa lógica parece justa
y fue así que se fijó un umbral.
No obstante la medición de
loss ingresos fue totalmente
injusta.
“Lo malo es que en Chile
hay muchos que ganan poquísimo y pocos que ganan muchísimo. La distribución no es
buena. Entonces se fijó un umbral de 3.500 dólares. Quiere
decir que todo tratamiento
que cuesta en un año más de
3.500 dólares es de alto costo y
está cubieerto, y lo que queda
por debajo, ya no es alto costo.
Imagínese, es un umbral para
ricos. A la inmensa mayoría de
los ciudadanos de Chile no le
queda ni dos mil dólares anuales”, señala el Dr. Espinoza.
Además, la ley que cubre
los tratamientos de alto costo
en cualquiera de los subsistemas de salud, llevó a que se
complejice todo para acceder
al tratamiento. “Tenía que tocar una puerta para atención,
otra para el diagnóstico y otra
más para que le financien su
medicamento”
“Ocurrió también que las
aseguradoras privadas que cubrían un tratamiento que estaba en la ley dejaron de cubrirla
para que la Ley se lo pagase a
su paciente. Entonces se tomó
la figura de que el público está
financiando al privado y además estos privados quitaron el
tratamiento al paciente y hasta
los trámites para que ingrese a
la Ley, el paciente quedó por un
tiempo desprotegido” finaliza
Espinoza.
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Por: Danny Antara
Editor Top Medical
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DR. VÍCTOR YNAMI

DIRECTOR MÉDICO DE LA
POSITIVA SEGUROS
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“PRETENDEMOS TRAER
LA TECNOLOGÍA EUROPEA
AL PERÚ”
Por: Danny Antara
edi

LA POSITIVA SEGUROS, DE LA MANO DE SU NUEVO SOCIO FIDELIDADE, TIENEN NUEVOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN BENEFICIO DE SUS AFILIADOS QUE
EMPEZARÁN A OFRECER EN EL 2020, UNO DE ELLOS ES EL SERVICIO DE CONSEJERÍA MÉDICA POR VIDEOLLAMADA A TRAVÉS DE SU APLICATIVO, ADEMÁS PLANEAN
HACER UNA REINGENIERÍA DE SU SISTEMA INFORMÁTICO ACTUAL PARA FACILITAR LO QUE ES LA SEGUNDA OPINIÓN PROFESIONAL EN DIAGNÓSTICO Y ACCESO DE
SUS AFILIADOS, SEGÚN SU CONDICIÓN DE SALUD, A SU RED DE MÁS DE 400 ESTABLECIMIENTOS EN EL PAÍS. TODO BAJO EL KNOW HOW DE SU SOCIO FIDELIDADE.
De su población de afiliados, ¿cuál son las patologías
en la que más se atienden?
Como EPS tenemos dos
segmentos de población,
SCTR que es el seguro de trabajo de riesgo, donde la mayoría son personas jóvenes que
tienen problemas traumatológicos o neuroquirúrgicos por
accidente, mientras que como
EPS es todo lo que es atención
general y tenemos un pequeño segmento que llamamos
potestativos, que incluye a
padres, esposa o hijos. Este último es pequeño en relación a
afiliados por EPS. En seguros
generales es independientemente de la persona que compra el seguro y puede ser de
cualquier edad.
Pero entre todas ¿cuál es la
más prevalente?
Estamos en una nueva
epidemia que está afectando
al mundo que son las enfermedades no transmisibles.
Hemos vivido en los últimos
30 o 40 años, finales de los noventa, en la lucha contra las
enfermedades infecciosas que
eran las que más mataban, sin
embargo, la medicina ha permitido que las personas vivan
más, dependiendo si es hombre o mujer, y ahora tenemos
las enfermedades no transmisibles como diabetes mellitus,
hipertensión arterial, colesterol, asma y cáncer, que han
aparecido como un nuevo problema de salud pública. Esa es

también las más prevalentes
en La Positiva Seguros.
Son personas que tienen
que llevar tratamiento de por
vida, ¿qué estrategias están
llevando para evitar que estos
se compliquen y generen un
mayor costo en su atención?
Sí, nosotros hemos diseñado algunas estrategias para
tratar de manejar la situación
de la enfermedad. Como política nosotros preferimos
gestionar la salud a financiar
la enfermedad. Las enfermedades crónicas no la vamos a

poder evitar porque son parte
de un problema más grande,
pero sí podemos hacer es tener controlado a la persona en
un estándar razonable para
que no aparezca las complicaciones. De acuerdo a cifras nacionales, si tengo un paciente
diabético el tratamiento al
país le cuesta más o menos
1.360 soles al año, cuando el
paciente se complica le cuesta 19,000 soles. El salto como
verá es grande. Si bien es cierto es importante una buena
dieta y llevar una vida saluda-

ble pero también implica gasto de medicamentos
¿Cómo evitar abandono de
tratamiento?
Nosotros tenemos un
programa de las principales
enfermedades crónicas, en
la que exigimos metas. Si el
diabético tiene su nivel de
hemoglobina glucosilada en
menos de 7 quiere decir qué
se preocupa por su salud, así
igual para las personas que
tienen hipertensión o colesterol alto tenemos un rango que
le exigimos al paciente para
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“ESTABLECEREMOS UN SISTEMA DE CONSEJERÍA MÉDICA
POR VIDEOLLAMADA A TRAVÉS DE NUESTRA APP, QUE
ESTARÍA ACTIVA 24/7 TODO EL AÑO”
que tengan esta cobertura al
100%.
Muchas de estas enfermedades como diabetes a la larga
derivan en enfermedades cardiovasculares qué son mucho
más costosas, ¿cuánto es su cifra de pacientes complicados?
Si no controlamos los factores de riesgo, el sobrepeso,
tabaquismo, sedentarismo,
estrés, consumo de alcohol,
los pacientes se van a llegar a
enfermar a cualquiera de sus
órganos de nuestra anatomía
pero más al corazón. Lamentablemente cuando coexisten
diabetes e hipertensión los
problemas cardiovasculares
se triplican, el riesgo cardiovascular se eleva severamente.
¿Cuál es ese número en La
Positiva?
Hemos tenido pacientes
que llegan de otros seguros,
esto afecta nuestro resultado
final pero más o menos, una
persona que tiene más de cinco años con la enfermedad
crónica tiene el riesgo potencial de presentar una de estas
complicaciones. Nosotros es-

tamos viendo un 25% de personas que tienen enfermedades crónicas complicadas y un
3% de personas con enfermedades terminales, el último
estadio. Le habló de un diabético que ha estado mucho
tiempo con enfermedad, hizo
falla renal y ahora está requiriendo diálisis o trasplante,
pero ese grupo todavía es pequeño. En nuestro país hay un
problema grande que es la falta de adhesión al tratamiento,
uno le da todas las facilidades
y aún teniendo las pastillas en
el bolsillo no las toma.
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Mientras ustedes están
pensando en agregar medicamentos o cambiarlos por unos
mejores los pacientes están
pensando cuando dejar sus
medicamentos…
Lamentablemente
en
nuestro país existen un pensamiento errado de que las
pastillas son malas, en contraposición a ello todas las guías
clínicas a nivel mundial sobre
todo para diabetes, te pide
regular o modificar si es necesario cada tres meses el tratamiento para diabetes. Eso es
algo que no se cumple nues-

tro país porque la mayor parte
que va a su primera consulta
y le recetan metformina y
glibenclamida y luego siguen
comprando en la farmacia
todo el tiempo con la misma
receta y no hay control sobre
eso, sin saber si le están dando
resultados o no.
¿Existen nuevas drogas?
Sí, y tienen ventajas adicionales que además de controlar la glucosa como lo hace
cualquiera de otros medicamentos orales estos protegen
al corazón y al riñón y mejora la tasa de complicaciones

Sobre La Positiva Seguros y Reaseguros

La Positiva Seguros y Reaseguros
es el cuarto mayor grupo del
sector asegurador en Perú con
cerca de 4 millones de asegurados
a nivel nacional, una participación
de mercado que alcanza el 11% y
primas consolidadas que superan
los US$600 millones. Con más de
80 años de experiencia, el grupo
ofrece seguros generales y de vida

para clientes tanto individuales como
empresas. La aseguradora está
presente en Perú, Bolivia y Paraguay
Sobre Fidelidade Cuyos orígenes se
remontan a 1808, es la aseguradora
líder en el mercado de seguros en
Portugal, con una cuota de mercado
de 31%. Ofrece seguros generales
y Vida en Europa, Asia y África. Con

ingresos superiores a 3.700 millones
de euros en 2017, tiene activos
superiores a 15.500 millones de euros
y emplea a más de 3.100 personas.
Fidelidade, aseguradora líder en el
mercado de seguros en Portugal
con más 200 años de experiencia en
Europa, llegó a Perú de la mano de La
Positiva Seguros y Reaseguros como
su socio estratégico mayoritario.

pero el problema está en el
costo. Un grupo de endocrinólogos me decían que es una
muy buena intención del Programa Nacional de Diabetes,
pero si yo quisiera incluir las
drogas de última generación
nadie lo pudiera financiar.
Para que se haga una idea, un
paciente que se atiende en el
MINSA con metformina y glibenclamida, puede gastar exagerando 50 soles mensuales,
mientras que el otro paciente
con los nuevos tratamientos
puede gastar cerca de 900 soles. Sin exagerar si solamente
le agregamos una droga de las
nuevas a las anteriores podemos estar llegando a 600 soles
mensuales.
¿Los seguros como La Positiva están cubriendo estos
tratamientos modernos?
Sí claro, los que están dentro del grupo que llegan a la
meta no lo requieren, son un
grupo de pacientes que recién
han comenzado y lo podemos
manejar con las drogas convencionales por qué no hacen
complicaciones.
Del grupo de 25% de pacientes que han tenido complicaciones con enfermedades
no transmisibles ¿cuántos han
requerido por complicaciones
cirugías cardíacas?
Hasta el momento en los
dos años que tenemos como
EPS hemos tenido alrededor
de 5 a 10 casos que han requerido cirugía mínimamente invasiva. No hemos tenido ninguna cirugía cardíaca abierta
Por la falta de adherencia
al tratamiento ahora Los profesionales de la salud no deben esperar que sus pacientes
se acerquen sino salir a buscarlos, ¿Los seguros también
están yendo por esta línea teniéndolos identificados en su
sistema?
Lamentablemente no son
muchas las clínicas en el país
que tienen sistemas informáticos modernos que permitan
el intercambio digital, que es
una manera para poder estar
más enterados. La idea sí es
salir a buscar para prevenir.
Un dato que nos preocupó su-

mamente es que uno de los
proveedores de chequeo preventivo oncológico encontró
que había un 30% de sus afiliados que no habían ido a recoger sus resultados de chequeo
preventivo y que después habían debutado como estadio
4. Es absurdo que nosotros no
estemos apostando por buscar
a estos pacientes y que estos
estén en un estadio avanzado
cuando los encontramos. En
ese sentido tenemos una preocupación muy grande para establecer sistemas de alarma a
través de la tecnología digital,

eso para nosotros es un objetivo trazado, incluso lo hemos
conversado con las personas
de SUSALUD.
TECNOLOGÍA EN SALUD
Los seguros han visto por
conveniente usar los dispositivos como relojes inteligentes
para monitorear las actividades físicas y saludables de sus
afiliados y que estos paguen
una menor prima, ¿eso también está haciendo Positiva Seguros como algo hacia futuro?
Los dispositivos son importantes para que el pacien-

te esté controlado. Nosotros
tenemos una serie de ideas
como el control por telemedicina que no solamente sería por un tema económico
sino por buscar la manera
más adecuada de distribuir la
atención de los pacientes. Mediante esto podría saber si el
paciente requiere una consulta, atención a domicilio, una
consejería o una atención de
emergencia. Según sea el caso
se procedería con el siguiente
paso que sería enviarle una
ambulancia o simplemente le
genero una cita. Esa es la verdadera importancia de estos
dispositivos.
¿De qué forma están utilizando la tecnología para poder mejorar sus servicios o la
atención de sus afiliados?
En este momento en tecnología Seguros La Positiva
está viviendo un momento
histórico importante porque
ahora tenemos más que un
socio estratégico, un socio
principal, que es Fidelidade,
una de las principales aseguradoras de Portugal. Con ellos
esperamos que nuestra curva
de aprendizaje se aplane. Pretendemos traer la tecnología
de Europa a Perú, ese es un
proceso que tiene que cumplirse. En enero del 2019 Fidelidade ha tomado la rienda de
Positiva, y ahora ya estamos
iniciando el proceso que sería la priorización en la salud
cómo ramo del asegurador
dentro del grupo La Positiva.
Esperamos tener novedades
en el 2020.
¿Se va a dar lo que sería un
intercambio en el aprendizaje
de lo que hace Fidelidade en
Europa y adecuarla a la realidad de nuestro país?
Tuve la suerte de ser enviado a Lisboa para ver cómo
funcionaba el sistema allá e ir
madurando algunas ideas de
lo que nosotros pretendíamos
hacer aquí y de qué manera
esto se podría hacer en un
tiempo más corto. Pero también es importante que nos
ayuden a difundir un poco
más de la importancia del uso
de los sistemas digitales y de
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la telemedicina.
¿La telemedicina es algo
que piensan integrar?
Hace poquito se dio un
evento difícil, una de las aseguradoras en el país tuvo un
rechazo importante de la población pues creo que no se
supo explicar bien. Muchas
veces es importante y necesario para las personas tener
el consejo de alguien para tomar una decisión acerca de su
salud y se puede hacer es dar
una consejería médica que
nos permita distinguir en qué
momento es más o menos grave la situación y poder orientar mejor a la persona, incluso
poder auxiliarla detectar una
situación un poco más grave o
compleja. Nosotros, probablemente estemos estableciendo
en algún momento un sistema de consejería por videollamada y vamos a tratar de que
se entienda que no es un acto
médico, no va haber una prescripción. A veces a los pacientes le damos un consejo por
teléfono y nos exigen que les
hagamos una receta y le tratamos de hacer entender que
no le estamos brindando una
atención médica que exige
el examen de un profesional
porque no se puede prescribir por teléfono. Necesitamos
educar a la población para
que entienda y pueda usarla
de forma adecuada y la acepten de esa manera y nadie se
exceda.
¿Entonces ustedes sí están
pensando en un futuro tener
una especie de consejería médica virtual que se pueda usar
mediante un aplicativo o una
videollamada entre el paciente y el médico?
Eso sí, estaría activa 24
-7 por todo el año para las
personas que lo necesiten
pero entendiendo bien que
es una consejería médica. Te-

nemos las herramientas para
atender situaciones graves y
podríamos mandarle en ese
momento una ambulancia,
un médico una enfermera
dependiendo de la situación,
o le podemos decir duerma
tranquilo no se preocupe y
mañana acérquese a su consulta. Es sólo una consejería.
Esa es una de las ideas
que piensan implementar en
un futuro no muy lejano Pero
¿qué otras ideas ha podido ver
que se puedan implementar
en nuestro país de su reciente
socio Fidelidade?
Las cosas que me han parecido muy importantes están
en el tema de la segunda opinión profesional pero no con
el exclusivo de saber el diagnóstico correcto sino también
de saber dónde es mejor que
se pudiera tratar el paciente.
Hay aplicativos que te permiten analizar al paciente a pesar que puedas estar al otro
lado del mundo, Existe el elec-

trocardiógrafo, el dermatoscopio, etc. Se puede llevar estos
dispositivos a una zona muy
rural donde no hay acceso a
salud y tener controlado a la
población desde Lima con un
grupo de especialistas, también establecer diagnósticos
que de otra manera nunca se
haría.
Una de las cosas que me
aterroriza es que, por ejemplo en Huancavelica, no hay
oferta privada de salud, lo que
hay son postas o centros médicos y muchas veces el que te
atiende ni siquiera es médico.
Si nosotros pudiéramos llevar
esa tecnología a los sectores
más alejados del país. Incluso
nosotros tenemos dentro de
nuestros afiliados personas
que tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo,
que no necesariamente están
trabajando dentro de Lima, lo
más probable es que estén en
zonas alejadas. Y a veces solamente tener la opinión del

especialista implica la movilización de la persona, viaje en
avión, costos de logística altísima, que se podrían aplanar
si pudiéramos aplicar esta tecnología para tener segundas
opiniones.
¿Qué más va representar
esta unión con Fidelidade en
la parte médica?
Ellos tienen una experiencia importante en todos los
rubros del aseguramiento,
tienen capital que nos va a
beneficiar importantemente.
Vamos tratar de tener más
tecnología dentro de nuestro
manejo, vamos a modificar
nuestros sistemas informáticos actuales. Se va hacer todo
un proyecto de reingeniería
de nuestros sistemas.
¿No van a entrar al rubro
de los prestadores todavía?
Eso es una discusión todavía, en un principio considerábamos que no era un objetivo
pero en algún momento lo
consideraremos.

“ESTE AÑO, LA ASEGURADORA PORTUGUESA FIDELIDADE
CONCRETÓ SU ENTRADA AL MERCADO PERUANO, Y
LATINOAMERICANO, TRAS ADQUIRIR EL 51% DE LAS ACCIONES
DE LA POSITIVA SEGUROS POR 90.8 MILLONES DE EUROS.”
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MIFARMA BEAUTy:UN NUEVO
CONCEPTO de farmacia
Farmacias Peruanas presentó recientemente su nuevo
formato, Mifarma Beauty, que
formará parte de la propuesta
de valor de Mifarma y traerá
al Perú la modernidad de los
drugstores más importantes
del mundo con un claro propósito: llevar salud, belleza y bienestar a las familias peruanas.
El primer Mifarma Beauty
está ubicado en Los Cipreses,
en San Isidro, y abrió sus puertas el pasado 4 de noviembre.
En tanto, el segundo local se
inaugurará la quincena de diciembre y será en La Aurora,
en el distrito de Miraflores.
Cada punto de venta supuso
una inversión superior a los
S/.250 mil en infraestructura y
equipamiento.
“Estamos muy contentos
de presentar Mifarma Beauty,
un nuevo formato en el que
hemos puesto todo nuestro
expertise y conocimiento en
salud, con el plus de belleza
y cuidado personal. En cada
Mifarma Beauty contaremos
con una dermoconsultora, una
nutricionista y una experta
en belleza. También, nuestros
clientes podrán hacer uso del

FARMACIAS PERUANAS Y MIFARMA PRESENTARON SU NUEVO CONCEPTO BEAUTY CON
UNA INVERSIÓN CERCANA A S/.250 MIL
conocido “Monedero del ahorro” para acceder a descuentos”, señaló Edmundo Yáñez,
CEO de Farmacias Peruanas
Dentro de los planes de
expansión y crecimiento, este
año se tiene previsto abrir dos
puntos de venta de Mifarma
Beauty en Lima y, para 2020,
tener abiertos alrededor de 30
a 50 establecimientos ubica-

dos en las farmacias Mifarma,
centros comerciales y tiendas
puerta a la calle. Dentro de las
regiones a las que se ingresará
figuran Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cuzco, entre
otros.
El proyecto, que inició en
2018, requirió de un estudio
para comprender realmente
al consumidor, su comporta-

miento y definir el formato
con el que se sentirían más
cómodos al momento de realizar sus compras. Para esto, se
crearon varios prototipos de
formatos y se realizaron focus
groups vivenciales que concluyeron que la mejor forma de
acercar productos de cuidado
personal y belleza era a través
de las farmacias.

Synlab proyecta 20 centros PROPIOS en Lima
A dos años de su arribo al Perú
con la compra de MedLab, el laboratorio europeo Synlab culminó la
incorporación de esta firma local.
Gonzalo Van Oordt, CEO de Synlab
Perú, señaló que el cambio comienza
con el negocio retail de locales para tomas de muestra, cuya expansión será
uno de los principales focos de inversión
de la empresa. Así, abrió el primer local
Synlab, en Miraflores. Y en cuatro o cinco
años, proyecta alcanzar los 20 centros en
Lima. En un periodo posterior, se dirigirán a provincias.
Si bien el concepto apunta a pacientes con o sin orden médica, el ejecutivo
advirtió que la muestra siempre debe ser

interpretada por un médico, pues el autodiagnóstico solo con información de Internet puede ser muy peligroso, sostuvo.
En el Perú, Synlab también opera los
negocios de manejo de laboratorios de clínicas y hospitales, de referencias de muestras –de laboratorios más pequeños– y de
servicios a firmas farmacéuticas.

Para robustecer sus operaciones, Synlab sigue de compras en Ecuador y Colombia, donde ya tenía presencia. Y en esa
estrategia, evalúa constantemente más
adquisiciones de laboratorios en el Perú.
“Vemos crecimiento orgánico e inorgánico, siempre queremos estar en el puesto
uno o dos de cada país. En el Perú, no hay
mucha información del mercado, pero debemos estar en el puesto dos en número de
pruebas y facturación”, mencionó.
Al cierre del 2019, Synlab crecería un
dígito en el Perú, considerando que la
coyuntura económica también impacta
al sector salud. Y para el 2020, proyecta
un avance de 15%, apoyado por el negocio retail y demanda de servicios de las
clínicas y hospitales.
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ENTREVISTA A Q.F. ANA MARÍA JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ASPEFAR

ASPEFAR:

“ESPERAMOS ASOCIAR A
DOS MIL FARMACIAS”

LOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DUEÑOS DE SU PROPIA FARMACIA O BOTICA YA CUENTAN CON SU PROPIA ASOCIACIÓN.
HASTA LA FECHA SON 27 FARMACÉUTICOS CON 70 FARMACIAS LAS QUE ESTÁN ASOCIADOS A ASPEFAR, QUE ESPERA REUNIR A 2000 SOCIOS A FINES DEL 2020 PARA PLANEAR COMPRAS CORPORATIVAS EN CONJUNTO Y GANAR MERCADO.
¿Cuánto tiempo de fundada tiene la ASPEFAR y cómo
nace la idea de agrupar a farmacéuticos dueños de farmacias independientes?
La Asociación tiene dos
años de fundada y ya está en
Registros Públicos. Somos
una Asociación de Químicos
Farmacéuticos propietarios
de farmacias o boticas y nos
asociamos por la necesidad
de trabajar en unión y en con-

junto. Esta idea nace hace tres
años pero fue hace dos que
recién se materializó y hemos
logrado inscribirnos en Registros Públicos.
¿Cuántas farmacias independientes acogen?
Representamos alrededor
de 70 farmacias asociadas y
son 27 químicos farmacéuticos los dueños. Hay algunos
que tienen diez farmacias,
otros 15, así como otros pue-
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den tener tres o una sola. Este
año hemos estado protestando por el decreto de urgencia
que nos obliga a vender genéricos de un listado.
¿Cuántos químicos farmacéuticos en Lima son dueños
de boticas o farmacias, cuál es
el universo por integrar a su
asociación?
En Lima actualmente somos un promedio de dos mil
y a nivel nacional somos dos

mil más, sumando alrededor
de cuatro mil farmacéuticos
propietarios de farmacias o
boticas. Por eso uno de los
objetivos de ASPEFAR es ser
parte del sistema nacional de
salud en el primer nivel de
atención. Para eso necesitamos ser más en la asociación
pero los farmacéuticos dueños de sus propias farmacias
han ido cerrando porque no
han podido afrontar el mono-

polio que se formó en las cadenas de farmacias.
Si son dos mil farmacéuticos que poseen una farmacia
y si ustedes reúnen a 27 que
tienen setenta farmacias, la
representación aun es débil…
Sí. Por eso estamos participando en actividades del
Colegio Químico Farmacéutico del Perú para mostrarnos
a propietarios que aun no nos
conocen, y porque además el
farmacéutico está metidos
en su trabajo y es difícil salir
de la farmacia. Si uno sale de
la farmacia puede dejar personal técnico o químico farmacéutico suplente pero en
realidad la gente de tu alrededor, tu población te busca a ti
y confía en ti. Es por eso que
muchos químicos farmacéuticos de oficia farmacéutica
están ausentes en el colegio,
no salen de sus oficinas farmacéuticas.
¿Cuál es el número de
farmacias o boticas que no
pertenecen a químicos farmacéuticos?
Un promedio de 12,500,
farmacias y boticas. La mayoría de este gran número de
boticas independientes lo ven
como negocio y estrategias de
negocio. Es más, desconocen
muchos temas técnicos como
la cadena de frío. El hecho
solamente de conocer que
eso debe ser así te tiene más
ocupado en tareas operativas
mientras que los que no son
los farmacéuticos ni siquiera
saben que están incurriendo
en faltas. Por otro lado tenemos a la gran cadena que es
el gran vendedor en el Perú y
nosotros estamos en el centro.
Es por eso que se creó la Asociación, para reunir a todos
los farmacéuticos, donde la
mayoría de nosotros que tiene
20 a 30 años de experiencia
como farmacéutico y en oficina farmacéutica, y queremos
replantear las normas que son
complicadas para que más colegas quieran tener su oficina
farmacéutica, porque ahora
nadie quiere.
Si logran unirse, cuatro
mil farmacéuticos dueños de

Q.F. ANA MARÍA JIMÉNEZ,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PERUANA
DE FARMACIAS ASPEFAR

“Las boticas que generan 100 o 200 soles diarios obliga a que los farmacéuticos
dueños tengan ellos mismos que trabajar, ni siquiera pueden tener a otro personal.”
farmacias es un número respetable para hacer compras corporativas, ¿lo han pensado?
Necesitamos que los farmacéuticos entiendan eso.
Los farmacéuticos a veces somos desconfiados y celosos y
no miramos en grande, somos
buenos como farmacéuticos
pero en la parte comercial
nos falta más apertura. Somos
cuatro mil pero hay farmacias
que venden 100 soles diarios o
200. Inkafarma son 2,300 pero
ellos tienen el 85% de las ventas del mercado farmacéutico
y los otros 15% lo tenemos
entre los demás 14.500. Las
boticas que generan 100 o 200
soles diarios obliga a que los
farmacéuticos dueños tengan
ellos mismos que trabajar, ni
siquiera pueden tener a otro
personal.
¿Cómo planean asociar
más farmacéuticos a ASPE-

FAR?
Entendemos que en el
2020 tenemos que acercarnos
farmacia por farmacia. Hoy
estamos convocando a que
se inscriban, poniéndole todas estas ventajas que tienen
al estar con nosotros pero el
próximo año ya tenemos programado que vamos a tener
que acercarnos nosotros.
Sin embargo, reunir a 70
farmacias en su asociación es
un buen número para los dos
años que tienen de formado…
70 farmacias es un buen
número, a muchos de nosotros o a mí solamente, me
gustaría ya tener 70 farmacias, ya se puede presionar
con las ventas. Pero yo creo
que a fines el próximo año seremos un número de dos mil
o más en ASPEFAR, porque
estamos respaldados por los
decanos de nuestros colegios

profesionales. Antes había
un aislamiento, una barrera,
pero este año hemos logrado
hacer cohesión con ellos y no
están apoyando ya que estamos en proceso de extinción
con nuestra oficina farmacéutica a pesar que esa es la base
principal de nuestra carrera.
El 70% de químicos farmacéuticos se ocupan en oficina
farmacéutica y han comprendido ahora por fin que eso es
algo que no se debe descuidar.
¿Qué requisitos deben tener para ingresar a ASPEFAR
y qué beneficios han logrado?
Que sea químico farmacéutico propietario de su
farmacia o botica y pague su
membrecía de ingreso que es
pago único. Eso es todo. Más
importante que los requisitos
son los beneficios que vamos a
tener, porque hemos logrado
que el Colegio Químico Far-

AÑO VII - EDICIÓN 56 - DICIEMBRE 2019 / REVISTA TOP MEDICAL 

33

macéutico, nos apoye en sacar la certificación de buenas
prácticas de oficina farmacéutica. Esto es importante porque la mayoría no lo tiene, no
pasamos porque los supervisores de la DIRIS tienen diferentes criterios de evaluación y
la mayoría no ha certificado.
El colegio nos va dar el apoyo técnico, antes durante y
después. Nos va ayudar con el
soporte económico de lo que
cuesta la certificación. Lograr
eso es bastante. Con eso tenemos que cerrar el año por lo
menos con 100 farmacéuticos
más o 100 farmacias o boticas
más en ASPEFAR.
¿A nivel de compras corporativas ya se ha podido negociar algunos volúmenes?
No lo hemos hecho aun,
solo de manera personal. Por
ejemplo, yo conseguía buenos
precios en un medicamento
y pasaba la voz a otros químicos y comprábamos. Dentro
de la Asociación hay algunos
colegas que tienen droguerías
y productos farmacéuticos
y ellos ofrecen a su precio de
costo a los asociados y eso es
una ventaja. Sin embargo, el
próximo año ya queremos
estar realizando las compras
corporativas a través de una
de las droguerías que ya tenemos dentro de nuestros socios.
Con todo el revuelo que
trajo la fusión entre Inkafarma y Mifarma, ¿se ha visto
realmente afectado las boticas
independientes después de
casi un año?
La gran cadena todavía
no pega fuerte con la fusión.
Este año han estado en estudio probablemente porque se
está manejando la parte comercial casi igual que antes.
Tienen sus propias estrategias, por ejemplo, productos
para enfermedades crónicas
que no son muy comerciales
lo venden hasta por debajo
del precio que lo compran
pero la mayoría de sus otros
productos lo venden más caro
que nosotros. A ellos les ayuda
el plan comercial que tienen,
la publicidad, la ubicación y
grandes locales.

INKAFARMA-MIFARMA:

“Con el tema de los genéricos ellos han hecho una
fuerte inversión de una suma que asciende a los 10
millones de soles para genéricos, antes no tenían o
no vendían. Ahora los tienen y lo están vendiendo
por debajo del precio que nosotros lo compramos, ahí
entramos en preocupación.”
Pero hora también van a
tener que asegurar genéricos
en su stock…
Con el tema de los genéricos ellos han hecho una fuerte inversión de una suma que
asciende a los 10 millones de
soles para genéricos, antes no
tenían o no vendían. Ahora
los tienen y lo están vendiendo por debajo del precio que
nosotros lo compramos, ahí
entramos en preocupación. Si
no nos unimos lo que va pasar
es que vamos a desaparecer.
Hay colegas que están desesperados y quieren cerrar sus
farmacias.
¿Están vendiendo por de-
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bajo del precio que ustedes
vendían los genéricos?
No solo eso incluso están
vendiendo por debajo del
precio que nosotros compramos, porque están teniendo
una mejor negociación con
los laboratorios o ha hecho
su propia producción porque
también mandan a maquilar. Han invertido fuerte en
la compra de medicamentos
genéricos. Se están adelantando. De repente han visto que
con los genéricos nosotros teníamos oportunidad debido
a que nuestra palabra siempre ha sido que nosotros sí
tenemos genéricos porque es

una manera de hacer nuestra
labor sanitaria y de hacernos
sostenibles.
¿Ustedes siempre estuvieron en contra de este decreto
en su cuarta disposición que
obliga a un listado de medicamentos genéricos?
Nosotros felicitamos la
gestión del legislativo de este
decreto de urgencia porque se
está preocupando de la accesibilidad, pero no estamos de
acuerdo con la multa porque
creemos que el acceso a medicamentos a nivel estado es
responsabilidad de ellos. Nos
están dando su responsabilidad pero además ellos cuando
hablan de farmacias y boticas
miran a las cadenas pero no
han observado que también
estamos nosotros y que sí dispensamos genéricos.
¿Cómo los perjudica?
Implica que tenemos que
tener un capital dormido con
productos que no se muevan
porque me van a obligar con
un listado con productos que
no se mueve en mi zona. Actualmente todos compran lo
que su zona requiere. Si nosotros desaparecemos se mata
la oferta y la población no va
tener elección más que las cadenas. Ahora ya los químicos
farmacéuticos, quieren ser
empresarios pero tienen miedo de poner farmacias con
todo lo que hay.
El 27% de la población
acude a la botica de su barrio
cuando tiene un problema de
salud. Eso les da una responsabilidad a ustedes para hacer
prevención, ¿cómo trabajar
esto dentro del sistema?
Queremos ser parte del
sistema nacional de salud,
esta es una buena oportunidad para ser parte del primer
nivel. Incluso hemos pedido
a las autoridades hacer las
farmacias inclusivas, que
nos den el medicamento y
nosotros la entregamos al paciente. Hay una ley de farmacias inclusivas que nosotros
podemos ser las farmacias
inclusivas. Esas cosas estamos
tratando de negociar con las
autoridades.

INAUGURAN NUEVO HOSPITAL
REGIONAL DE MOQUEGUA
EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
CONTARÁ CON MODERNO EQUIPAMIENTO, COMO
TOMÓGRAFO, MAMÓGRAFO, EQUIPOS PARA ECOGRAFÍA, ENTRE OTROS, AL SERVICIO DE SUS PACIENTES.
ADEMÁS DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUIDA EN
UN TERRENO DE MÁS DE 30 000 METROS CUADRADOS, LA MINISTRA DE SALUD, ELIZABETH HINOSTROZA, RESALTÓ EL MODERNO EQUIPAMIENTO QUE SE
COLOCA A DISPOSICIÓN DE LOS. ESTE HOSPITAL TIENE
CAPACIDAD PARA ATENDER EN CONSULTA EXTERNA
APROXIMADAMENTE 624 PACIENTES POR DÍA EN SU
MÁXIMA CAPACIDAD .
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ponen en marcha
hospital Daniel A.
Carrión de Pasco
LA MINISTRA DE SALUD, ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA, Y EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, MARTÍN VIZCARRA, SUPERVISARON EL INICIO DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRIÓN EN LA REGIÓN PASCO,
INFRAESTRUCTURA QUE ACERCA Y AMPLÍA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A
MÁS DE 150 MIL CIUDADANOS, DE MANERA
DIRECTA EN UN ÁREA CONSTRUIDA DE MÁS
DE 23 000 METROS CUADRADOS. LA INVERSIÓN TOTAL EN ESTA OBRA SUPERA LOS
262 MILLONES DE SOLES.
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EsSalud ganó premio Creatividad Empresarial 2019

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) OBTUVO EL PREMIO CREATIVIDAD EMPRESARIAL 2019, EN LA CATEGORÍA COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, INSTITUCIONES
PÚBLICAS, POR EL PROYECTO COLPONET, QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA EN TIEMPO REAL PARA PREVENIR Y TRATAR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO A ASEGURADAS QUE
SE ENCUENTRAN EN ZONAS ALEJADAS DEL PAÍS.

DEBATE DE CANDIDATOS AL
decanato nacional CQFP
EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ REUNIÓ
A LOS CANDIDATOS: Q.F. MARCIAL TORRES, Q.F. JAVIER
LLAMOZA, Q.F. MARIO CARHUAPOMA, Q.F. FRIGGENS VELA Y
Q.F. JUAN CUEVA, EN UNA NOCHE DE DEBATE DE PLANES DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL
DEL CQFP. EL EVENTO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
MAYOR PARTE DE COLEGIADOS QUE SE HICIERON PRESENTES EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO Y OTROS SIGUIERON EL
DEBATE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL
CQFP. .
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MÉDICOS DE SAN MARCOS CUMPLEN 25 AÑOS
LOS MÉDICOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS HACE 25 AÑOS CELEBRARON SU ANIVERSARIO DE EJERCICIO PROFESIONAL.
EN EL EVENTO FUERON RECONOCIDOS LOS MÁS DESTACADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO, POR LOS REPRESENTANTES DEL COLEGIO MÉDICO, DRES. HÉCTOR MEDRANO Y PEDRO MARCHENA.

SOCIEDAD DE GENÉTICA
TIENE NUEVA JUNTA
LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE GENÉTICA
MÉDICA DEL PERÚ, JURAMENTÓ PARA SU NUEVA GESTIÓN.
EN EL ACTO DE JURAMENTACIÓN ESTUVO PRESENTE LA DRA.
RAQUEL GARCÉS DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, LA DRA.
MILAGROS DUEÑAS, PAST PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD Y LA
DRA. ANA PRÖTZEL, NUEVA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.
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EVENTO COMEX: EL PACIENTE EN EL CENTRO DEL DEBATE

COMEXPERÚ REALIZÓ CON ÉXITO LA PONENCIA “PONIENDO AL PACIENTE EN EL CENTRO DEL DEBATE”, EVENTO QUE BUSCA APORTAR DESDE EL SECTOR PRIVADO, LA
ACADEMIA Y LA SOCIEDAD CIVIL, GENERANDO DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN ACCESO OPORTUNO,
EFECTIVO Y DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS LOS CIUDADANOS.

Congreso Internacional TIC en
Salud 2019
DESTACADOS PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
PARTICIPARON DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
TIC EN SALUD 2019 Y COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS
CON MÉDICOS, INGENIEROS, ESTUDIANTES Y PÚBLICO
EN GENERAL INTERESADO EN LA SALUD DIGITAL. ESTE
ESFUERZO INÉDITO ENTRE EL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD DEL COLEGIO
MÉDICO DEL PERÚ Y EL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS PARA LA
SALUD DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL LIMA DEL COLEGIO
DE INGENIEROS DEL PERÚ FUE INÉDITO EN EL PAÍS Y TUVO
COMO PRODUCTO LA DECLARACIÓN DE LIMA.
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DR. RAFAEL GARATEA GRAU,
CIRUJANO ONCÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO

“MI CARRERA Y
LA FOTOGRAFÍA
SON MIS PASIONES”
SU PADRE Y SU ABUELO LE REGALARON CÁMARAS FOTOGRÁFICAS CUANDO ERA BASTANTE MENOR Y DESDE ENTONCES HA
IDO CULTIVANDO SU GUSTO POR EL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA. HOY EN DÍA HACE FOTOS DENTRO Y FUERA DEL QUIRÓFANO Y A CUALQUIER FIGURA QUE ENCUENTRE EN SU DÍA A DÍA QUE TENGA UNA BUENA COMPOSICIÓN VISUAL QUE LLAME SU ATENCIÓN. EL DR.
RAFAEL GARATEA DE CLÍNICA DELGADO NOS CUENTA MÁS DE SU VIDA Y SU PASATIEMPO.
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¿Cuándo empieza su gusto
por la medicina?
Al inicio me interesé por
las letras pero también por
todo lo que abarca el cuerpo
humano, la vida, crecer, reproducirnos y morir. Analicé
todas las opciones y al salir del
colegio ya tenía decidido estudiar medicina. Mis amigos
pensaban que iba a ser abogado o arquitecto porque dentro
de las cosas que me gustaban
estaba el dibujo, el diseño y la
fotografía.
¿No tuvo influencia directa
de un familiar médico?
Mi padre era abogado y
economista, un primo hermano de mi madre es psiquiatra
pero no lo vi mucho hasta después que estudié la carrera.
Fue una decisión personal que
la evalué mucho.
¿Dejó de cultivar esos otros
gustos por la letra o la arquitectura?
No. En realidad leo mucho
y me sigue gustando la arquitectura, que fue lo que me llevó luego a la fotografía. También me gusta mucho pintar
y dibujar pero lo he dejado de

“Mi familia a veces me fastidia porque la
cámara y los lentes son un bulto más. Aunque
todavía no la he provechado al 100%, por
eso no me compro otra porque siento que a esa
máquina le puedo dar más. ”
hacer por tiempo, sin embargo pienso volver a hacerlo.
¿Y de dónde provienen
esos gustos por el arte y la arquitectura?
En parte fue porque desde
pequeño me gustó armar estos modelos escalas como son
los dioramas. Armaba barcos,
tanques y paisajes escala. Eran
maquetas que por entonces
eran casi todos de guerra.
¿Cómo llega la fotografía

su vida?
Mi primera cámara fue
una polaroid a los 16 años,
que mi papá descartó. Un año
después, me regalaron una cámara kodak con rollo. Era de
los que tomaba fotos a figuras
y paisajes que encontraba en
las calles que me llamaban la
atención de manera visual.
Aun conservo de recuerdo esa
cámara. Mi abuelo también
me regaló una cámara que

GARATEA GRAU, RAFAEL ISMAEL
MÉDICO ONCÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO
Especialidad / Subespecialidad
Cirugía oncológica, Cirugía oncológica abdominal, Oncología
CMP: 27401RNE: 11648
Estudios: Especialización en Cirugía General y Oncológica en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

era una especie de caja de
acordeón.
¿Qué cámara fue la que
luego usted se compró y pudo
ingresar más a este campo?
Realmente he sido autodidacta y he ido aprendiendo
y descubriendo la fotografía.
Comencé poco a poco en la
época universitaria por querer tener recuerdo de momentos de aquel entonces, porque
viví fuera. Desde ahí la afición
me comenzó a jalar. Luego
empecé a tomarle fotos a temas médicos para archivar un
caso clínico por ejemplo. La
primera cámara que me compré fue una Nikon Coolpix y la
usé por años pero me la robaron. Con eso le tomaba fotos
a todo, parecía turista (risas).
Luego me encargué una nueva cámara: una Nikon D5000,
la compré por internet. Una
de las personas que me atendió me preguntó a qué me dedicaba, le dije que era médico.
Sabe un médico de fotografía,
me replicó. Con esa cámara
he entrado a quirófano a tomar fotos previa autorización
de mis pacientes o para hacer
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reportes de investigación.
¿Imagino que le tomó cariño a la cámara hasta hoy?
Desde el 2003 me acompaña esa cámara. Imagínate,
me acompañó en viajes cuando estaba soltero, cuando me
comprometí, después con mi
esposa y luego con mi familia.
¿Después de tantos años ya
conoce la funcionalidad de su
cámara completamente?
Fíjate que todavía no. Recuerdo que el vendedor me
dijo que esa cámara era demasiado para mí porque no era
fotógrafo profesional. A pesar
de eso tengo un lente teleobjetivo, uno macro y un gran
angular. Mi familia a veces
me fastidia porque la cámara
y los lentes son un bulto más.
Aunque todavía no la he provechado al 100%, por eso no
me compro otra porque siento
que a esa máquina le puedo
dar más.
¿No pensó meterse a cursos de fotografía?
Tengo dos libros de fotografía y he estado con tutoriales. Aquí en los institutos de
fotografía llegue a ir pero por
el tiempo no he podido continuar. Fui dos veces a clases y
no pude continuar por el tiempo. Estoy buscando el tiempo
para poder hacerlo
¿Qué es lo que más le gusta
de la fotografía?
Capturar el momento
siendo espontáneo es lo más
bonito. Son cosas que no las
vas a volver a ver. Cuando mis
hijos estaban chicos y era difícil tomarle fotos me compré el
teleobjetivo para hacerle fotos
de manera espontánea. También paisajes o escenas que
piensas que no vas a volver
a ver. También le tomo a los
edificios como modo de arquitectura, un atardecer, le tomó
a todo. Una vez me quedé tomándole fotos a una escalera
por donde se filtraba una luz
y mi esposa me dijo: ¿acaso tu
trabajas en una revista? (risas).
Luego tuve que aprender a depurar lo que tomaba.
¿Imprime sus fotos?
Mi esposa las imprime. En
una parte de la casa y ha en-

“Mi padre era abogado y economista, un primo hermano de mi madre es
psiquiatra pero no lo vi mucho hasta después que estudié la carrera. La
medicina fue una decisión personal que la evalué mucho.”
marcado algunas fotos de mis
hijos en diferentes edades. Me
dice que han servido mis fotos
(risas).
¿Cuántos hijos tienen?
Dos uno de 11 y otro de 15
años. El mayor me pide la cámara en algún momento para
tomar una foto con el temor
del cuidado de la máquina.
¿Les atrae la medicina?
No. Creo que ver lo sacrificado de la carrera de medicina
lo hace pensar un poco en eso.
Aunque los dos me preguntan
mucho por lo que hago, cómo
me fue, por qué me gusta operar. Qué pasa cuando algunos
de mis pacientes fallecen. Hablamos de eso. Pero a mí mis
padres nunca me presionaron
a estudiar una carrera en específica. Yo no los voy a forzar a
ellos tampoco.
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Pero, ¿hacia dónde cree
que se orientan?
El mayor creo que quiere
ser ingeniero industrial o diseño industrial. Voy a respetar
mucho lo que quieran hacer y
apoyarlos.
¿Le gustaría desarrollarse
más en la fotografía?
Lo hago sin presión y me
gustaría mucho porque me relaja. Si tuviera tiempo me metería
a un curso de fotografía ahorita,
porque personalmente siento
que tengo mucho por hacer.
¿También le gusta ver fotografía, exposiciones y pintura?
Me gusta ir a los museos,
no necesariamente de arte.
Voy a ver muestras modernas
y antiguas, he ido a exposiciones de fotos en Perú y en el
exterior, exposiciones desde
paisajes hasta fotos modernas.

¿Fue así que conoció a su
esposa?
No a ella, la conocí haciendo mi entrenamiento en
EE.UU. Ella es peruana y radicaba allá, era una americana
prácticamente. Teníamos amigos en común y en una visita
con estos amigos la conocí.
Cuando regresé a Perú nos volvimos a encontrar nuevamente en una reunión de estos
amigos y luego entablamos
una relación.
¿Su esposa y amigos le regalan cosas de fotografía?
De regalo he recibido el
maletín para la cámara de
fotografía, me regalaron el trípode, uno de los objetivos de la
cámara, kits para limpiar los
lentes y correas de cámara. Por
el día del padre me regalan cosas de fotografía.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...
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