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PHD. MARCIA DE OLIVEIRA OTTO, NUTRICIONISTA Y EPIDEMIÓLOGA DE LA
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS.

LOS LÁCTEOS
Y LA SALUD
CARDIOVASCULAR

EL CONSUMO DE LOS LÁCTEOS, EN ESPECIAL LA LECHE EN SU ESTADO LÍQUIDO, CON UN NIVEL BAJO EN PROCESAMIENTO, HA ESTADO EN MEDIO DE UNA DISCUSIÓN DURANTE AÑOS, PUES ADEMÁS DE ALGUNOS BENEFICIOS QUE SE LE RECONOCE, TAMBIÉN POSEE GRASAS SATURADAS QUE PODRÍA SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR. FRENTE
A ESTA DISCUSIÓN DE MUCHOS AÑOS, LA PHD MARCIA DE OLIVEIRA OTTO, QUIEN ES UNA NUTRICIONISTA EPIDEMIÓLOGA,
PROFESORA EN LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN HOUSTON, NOS ACLARA EL PANORAMA.
Con los estudios que ha podido dirigir o recabar ¿existe un
beneficio, o perjuicio o inocuidad de las grasas lácteas o leche en la salud cardiovascular?
De acuerdo a los hallazgos que hemos logrado hacer
en miles de miles de casos de
enfermedades que componen
este cuerpo de evidencia, no
hay algo que respalda que el
riesgo de enfermedad cardiovascular se ve incrementado
por el consumo de grasas saturadas de la leche.
¿Quiere decir que estudios
4  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

muestran que no hay una mayor incidencia en el aumento
de enfermedad cardiovascular
en el grupo de personas que
consume leche?
Hay estudios que muestran un incremento en la incidencia y otros en la que hay
una baja relación entre estos,
pero si combínanos todos
estos estudios, se ve de que
este cuerpo de evidencia dice
que no hay un aumento en
el riesgo de enfermedad cardiovascular ocasionada por el
consumo de lácteos o las gra-

sas saturadas que vienen de
los lácteos.
¿Cuántos estudios componen este cuerpo de evidencia?
Para esto es que se realiza
el meta-análisis. Dentro de
este cuerpo de evidencia hay
algunos que ya se han llevado
a cabo hasta ahora que han
mostrado resultados consistentes, hay unos 14 estudios y
en cada una de ella, la muestra de gente es de 200 mil 30
mil personas. El criterio que
sigue ver es la edad qué se está
considerando, pues son adul-

tos de 45 y 65 años. Entonces
estos estudios que se vienen
realizando se combinan con
otros que se han llevado en el
pasado, que cumplen con esos
criterios que se están considerando actualmente. Son cerca
de 18 estudios en total. Los
meta-análisis que se han hecho hasta hoy junto a aquellos
estudios que eran elegibles
por cumplir con los criterios.
Según su conocimiento y
criterio, ¿cómo catalogaría el
consumo de las grasas lácteas
o de la leche? ¿Son saludables,

inocuas, beneficiosas o perjudiciales?
No estoy segura si puedo
responder esa pregunta en su
totalidad porque es necesario saber más consecuencias
en la salud, más resultados
que puedan darse en ella. Por
ejemplo, hoy en día está aumentando el consumo de alimentos procesados en niños.
Entonces y se ha logrado ver
que ellos al consumir leche
baja en grasas han tenido un
aumento de peso pues la leche
baja en grasas hace que a esos
niños les de hambre antes de
lo que debería, al tener hambre les provoca un bocadillo y
ahí es donde está el consumo
de esos alimentos procesados.
Entonces si tomamos la obesidad, en este caso como un indicador de salud, en una edad
temprana, nos permite ver de
que el consumo de lácteos de
grasas enteras es más beneficioso para los niños para poder tener un peso saludable a
la larga, en lugar de tener que
darles lácteos bajos en grasas.
Al ver que existe una incidencia es necesario desarrollar estos estudios un poco más para
poder dar una respuesta más
corta a la pregunta que me
hizo, es mejor definir a qué le
llamamos saludable.
¿Qué dice American Heart
Association con la evidencia
que hay en la relación de las
grasas lácteas y la salud cardiovascular?
Formo parte de la American Heart Association y voy a
estar formando parte de las
pautas alimenticias, las nuevas que se van a dar en este
2020. Básicamente, la Asociación anima a un bajo consumo de grasas saturadas en
total, y que se busque reemplazar por las grasas poliinsaturadas. Lo que indican es que
la persona tiene la opción de
consumir un bistec o un pescado, porque ambos tienen
el mismo nivel de grasa, que
mejor se elija la grasa que nos
va dar el pescado. Lo mismo
se aplica al aceite de oliva y
aceite vegetal en lugar de consumir mantequilla por ejemAÑO VIII - EDICIÓN 57 - ENERO- FEB. 2020 / REVISTA TOP MEDICAL 
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plo. Hasta hoy se ha estado
animando un bajo consumo
de grasas saturadas y esas pautas ya están por vencer. Desafortunadamente las grasas
saturadas están contenidas en
los alimentos. Para responder
a la pregunta la Asociación
Estadounidense del Corazón
promueve aun una dieta baja
en grasas saturadas.
¿Se puede decir o interpretar que el consumo de grasas
mediante los lácteos está más
indicado para personas sanas
y no indicadas para personas
con niveles elevados de colesterol total o LDL?
Ese es una pregunta muy
buena y desafortunadamente
no hay una cantidad suficiente de estudios en cuanto a
condiciones médicas en particular, porque la mayoría de
estudios se han llevado a cabo
en individuos que gozan de
buena salud a las que se le hacen seguimiento a lo largo del
tiempo.
Hoy en día está aumentando el número de estudios
que se enfocan en una población especifica sean personas
que padecen de hipertensión
que están batallando con el
peso o que tienen un alto nivel de colesterol. Pero en sí no
existe un cuerpo de evidencia
lo suficientemente sólida que
nos puede indicar que lo que
me indicas podría ser dañino
o no.
Frente a este desconocimiento o aún no descubrimiento, ¿en su opinión hacen
bien los médicos en quitar de
la dieta del paciente el consumo de lácteos cuando presentan algún tipo de patologías
relacionadas al colesterol?
A las personas que presentan una condición médica,

teniendo eso en cuenta y que
hay una falta de información,
se recomienda que de todas
maneras se siga lo que ya existe, las pautas y directrices de lo
que está establecida por ejemplo por la Asociación Americana del Corazón, porque todos
los científicos nos reunimos
entre nosotros para poder conversar sobre la evidencia que
se ha logrado recabar hasta
ahora. Si es que no hay nuevos
estudios que nos pueda indicar que nuevo camino deberíamos seguir, por el momento
seguir aquello que ya está recomendado en este caso por la
Asociación. Ojo que no hablo a

PhD Marcia de Oliveira Otto:

nombre de la Asociación, sin a
nombre mío.
¿Se puede procesar los lácteos de tal forma de evitar ese
riesgo que producen sus grasas saturadas?
Me encanta la pregunta.
Porque en un inicio cuando
se hablaba de la hipótesis de
la dieta del corazón, surgió
un movimiento que buscaba
arreglar la comida. Las grasas
saturadas son malas para la
salud y si te gusta la maquetilla vamos a crear algo, y se
creó la margarina. En este
proceso de querer arreglar o
reparar la comida se crearon
las grasas trans. Esto resul-

Nutricionista epidemióloga y docente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston
(UT Health). Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cuenta con un doctorado
en Salud Pública de la Universidad de Texas y fue becada para recibir una capacitación postdoctoral en
epidemiología nutricional y cardiovascular en la facultad de Salud Pública de Harvard. En el 2014 se unió a la
facultad de la División de Epidemiología, Genética Humana y Ciencias Ambientales en la Escuela de Salud Pública
de UT Health en Houston.
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to ser alarmante porque las
grasas trans tuvieron un alto
impacto en la enfermedad
cardíaca. En este proceso de
crear la comida pagamos las
consecuencias. Ahora estamos aprendiendo a hacer más
conscientes en consumir algo
que sea procesado.
En esa búsqueda de mejorar la comida está en tendencia otros tipos de leche de
derivados vegetales, ¿qué tan
buenos o malos son?
Esos nuevos desarrollos
que se están dando no tienen
datos suficientes de qué tan
bueno o malo sean. Por ejemplo, la leche de almendras no
sabemos cuán procesado está
o cuántos aditivos tiene, el
efecto que pueda tener sobre
la salud es algo que no se tiene muy en claro. Se dice que
es mejor porque no tiene grasas saturadas, porque la grasa
saturada es el villano, no sabemos qué tan conveniente puede ser solo por quitar la grasa
saturada.

JAVIER TAFUR asume DIRECción
DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE

EL DR. JAVIER WILDER TAFUR VARGAS, ASUME COMO DIRECTOR DEL HOSPITAL VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY, DE ESSALUD LA LIBERTAD, EN REEMPLAZO DEL DOCTOR CARLOS
HUERTAS MORENO, QUIEN ESTUVO ENCARGO DE LA DIRECCIÓN.
Mediante
Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº
060-EsSalud 2020, se encarga
al doctor Javier Wilder Tafur
Vargas, como Director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray,
de EsSalud La Libertad, en
reemplazo del doctor Carlos
Huertas Moreno, quien estuvo
encargo de la dirección.
El documento es firmado
por la Presidenta Ejecutiva de
EsSalud Eco. Fiorella Molinelli
Aristondo y fue entregado por
el doctor José Luis Carranza
Castillo, Gerente de esta institución, en una significativa
ceremonia, en presencia de
autoridades y trabajadores de

este Establecimiento de Salud.
El flamante funcionario
es especialista en medicina interna, durante 8 años fue jefe
del Departamento de Emergencia y Unidad de Cuidados

Intensivos e intermedios (UCI
- UCIN); por segunda vez es
Director
del mencionado
hospital, también fue director
en 2 periodos en la Gerencia
departamental Ancash, (Hos-

pital I Huarmey), es miembro
de diferentes comités hospitalarios, es docente en la Universidad Privada Antenor Orrego
–UPAO.
El doctor Javier Tafur Vargas, asume la Dirección del
Hospital Lazarte Echegaray,
que fue recategorizado con
resolución N.° 616-2019-GRLLGGR-GRSS, por el Gobierno
Regional La Libertad a un
nivel III-1, lo que demuestra
la capacidad de gestión y el
compromiso por obtener un
prestigio como uno de los mejores hospitales de La Libertad,
que presta servicios complejos
como trasplantes y operaciones rigurosas en el cerebro, entre otros operaciones de alta
complejidad.
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Especial

CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA REVELA
DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN DE SALUD

LA CRISIS DE LOS
HOSPITALES EN
EL AÑO EN LA
UNIVERSALIZACIÓN
DE LA SALUD
Por: Danny Antara

www.diariomedico.pe

EN EL AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD, LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA DEVELA LAS SERIAS DEFICIENCIAS DE NUESTROS HOSPITALES DEL NIVEL II Y III, QUE SON DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, TRAS
INSPECCIONAR 248 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD EN LAS 25 REGIONES DEL PAÍS.
El Presidente de la República Martín
Vizcarra ha catalogado este 2020 como el
año de la Universalización de la Salud y, a
solo a un año del Bicentenario, se ha emitido Decretos de Urgencia para que todos
los peruanos cuenten con seguro de salud
y nadie quede fuera de la cobertura. Eso
implica que cerca de cuatro millones y
medio más de personas accedan a los servicios de salud de manera regular. Frente
a este panorama, ¿están los hospitales de
mediana y alta complejidad preparados
para recibir más pacientes?
A fines del 2019 la Contraloría General
de la República, encargada de controlar
que los recursos del estado sean designados para los fines que han sido destinados,
realizó un censo interviniendo en gestión
8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

sanitaria y atención en emergencias de
248 Instituciones Prestadoras de salud en
las 25 regiones del país.
Como se sabe, los indicadores de gestión están estandarizados mundialmente
y el año pasado la misma Contraloría indicó a estos hospitales que se debía usar
indicadores para los estándares de calidad
del servicio de salud y lo que se ha encontrado en su última revisión, es que indicadores de gestión no es de uso frecuente en
los establecimientos.
Pero ¿cuáles son los puntos más críticos de este control denominado “Por una
Salud de Calidad” que pone en evidencia
la precariedad que adolece los pacientes
en los hospitales en un año en el que se
debe hacer foco en la salud pública? Una

de ellas es el servicio de emergencia.
“En emergencia existe las denominadas camas habilitadas, que son camillas
o sillas, en el cual el paciente espera en
los pasillos en calidad de hospitalizados.
Hemos encontrado que por cada cama estructurada existe una cama habilitada. Lo
cual quiere decir que el paciente que pudiera estar hospitalizado, va estar sentado
en una camilla o pasillo que no reúne las
condiciones. Esto genera estancias prolongadas en las emergencias donde solo deben estar menos de 12 horas y no se cumple. Hemos encontrado 18 días de estancia
en emergencia con riesgo a infecciones
intrahospitalarias porque las emergencias
no tienen cuarto de aislamiento” señala
la Dra. Patricia Suárez Beyodas, quien es

Para Patricia Suárez, este último sería
uno de los motivos por el cual se concentran los pacientes en las emergencias ya
que no son atendidos en la consulta externa. “Si la consulta externa funcionara
como debe de ser los pacientes no congestionarían las emergencias” replica.
“La primera puerta de entrada es el
triaje, donde a veces el que hace el triaje
es el guachimán, y tampoco hay triaje en
todas las regiones. Las emergencias deberían tener un triaje para clasificar si son
prioridades uno, dos tres, y cuatro, para
entrar o no a la emergencia” añade.
Si bien menciona Suárez, la Contraloría ha identificado que hay una gran cantidad de camillas y sillas en los pasillos,

“SE REALIZÓ UN CENSO
INTERVINIENDO EN
GESTIÓN SANITARIA
Y ATENCIÓN EN
EMERGENCIAS DE
248 INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUD
EN LAS 25 REGIONES
DEL PAÍS.”

subgerente de Control del Sector Salud de
la Contraloría.
Suárez, quien además es especialista
en auditoria y administración de la salud,
precisa que en la emergencia donde debería atenderse prioridades uno y dos, en
la que la vida el paciente están en riesgo,
se atiende un 67% que no corresponde a
una emergencia sino solo a una urgencia
que es para atención en consulta externa.
“Solo el 33% corresponde a una emergencia” indica.
Asimismo, en estas visitas a los hospitales, la representante de la Contraloría,
subraya que el rendimiento médico de la
consulta externa no corresponde al estándar. “Hemos encontrado que no se atienden ni dos pacientes por hora en promedio a nivel nacional. Hemos encontrado
que la programación médica efectiva no se
cumple al 100% que son las horas que deberían ser trabajadas el personal médico”.

hay déficit de especialistas en emergencia, al que también se suma equipos médicos deficientes pues en el mantenimiento de equipos solo se le dedica el 1% del
presupuesto de un hospital en promedio.
Lo que más llama la atención a la Contraloría, es que de las 3.500 camas estructuradas, fuera de las 3.500 habilitadas, en
total, 7.000 mil camas que existe en los
servicios de emergencia a nivel nacional,
se tenga en contraposiciòn 28 mil camas
de hospitalización a nivel nacional, pero
estas últimas solo al 60% de ocupación.
“Existe una contradicción entre el congestionamiento de emergencia y el porcentaje de las camas en hospitalización. El paciente que está estabilizado en emergencia
tiene dos opciones, se va de alta a su domicilio con las indicaciones, o se va a hospitalización. Esta ruta tiene que seguirse de
acuerdo a guías clínicas y hemos encontrado que no hay guías clínicas, de los daños
más frecuentes. Eso aumenta el gasto y costo de cada enfermedad que se trata” revela.
Otros de los gravísimos problemas
que ha encontrado en esta supervisión de
la Contraloría es que el 43% de los hospiAÑO VIII - EDICIÓN 57 - ENERO- FEB. 2020 / REVISTA TOP MEDICAL 
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DRA. PATRICIA
SUÁREZ BEYODAS

CONTRALORÍA GENERAL DE
REPÚBLICA
tales de nivel dos y tres, no tiene categorización vigente. “La categorización dura
tres años está en la norma y no se hace.
Tenemos el listado de hospitales que no están categorizados y hacemos un llamado
a que se alineen” exhorta la Dra. Suárez,
quien ha hecho llegar estos informes a
cada director de hospitales para que tomen acciones a las recomendaciones.
Lo lamentable que señala la especialista es que las observaciones y recomendaciones que se les hizo en el 2018, tras
la nueva supervisión hasta fines del 2019,
más del 66% de estas observaciones, no se
han cumplido.
“Necesitamos gestores que en base a
información adecuada que le hemos entregado tomen decisiones adecuadas, alineadas a la normativa vigente, todo está
escrito no hay que inventar nada. No es

una alta tecnología poner un timbre de
prioridad uno en una emergencia. La alarma no puede ser los gritos desesperados
de los pacientes. Hay que alinearse a la
norma con el foco en el paciente” sostiene.
“Del presupuesto de 30 mil millones
de soles en el sector salud, el 30% se destina a los hospitales de segundo nivel.
El primer nivel tiene bastante que decir,
¿está funcionando el primer nivel? ¿Por
qué el paciente tiene que llegar al segundo
y tercer nivel directo a emergencia congestionándola?” se pregunta la representante de la Contraloría.
Además, llama la atención para Suárez que existan aproximadamente 700
salas quirúrgicas y se realicen menos
de un millón de operaciones anuales en

los hospitales de nivel dos y tres que se
supone deben realizar operaciones. “La
productividad de las salas quirúrgicas es
baja siendo que las operaciones las hemos
identificado no son de alta complejidad,
hay que ver dos rendimientos, indicadores
de gestión para ver qué están pasando con
estas salas” señala.
Por otro lado, las atenciones médicas
no llegan ni a los 20 millones de citas en
consulta externa en un año y existen 11
millones de pacientes. “Cada paciente no
va ni dos veces al establecimiento. El paciente no está teniendo un real acceso a
la salud” concluye la representante de la
Contraloría, quien deja un panorama preocupante en el año en el que cuatro millones y medio de peruanos más tendrá SIS.

“LAS ATENCIONES MÉDICAS NO LLEGAN NI A LOS 20
MILLONES DE CITAS EN CONSULTA EXTERNA EN UN AÑO Y
EXISTEN 11 MILLONES DE PACIENTES... EL PACIENTE NO ESTÁ
TENIENDO UN REAL ACCESO A LA SALUD” ”
10  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

52%

Más del 52% de establecimientos no cuentan con
código de alarmas de emergencia para pacientes
de prioridad 1.

Del presupuesto de 30 mil millones de soles en el sector
salud, el 30% se destina a los hospitales de segundo nivel.

33%

30%

hay un 67% de atenciones que no corresponde a una emergencia si no solo
a una urgencia que es para atención en consulta externa. Solo el 33% corresponde a una emergencia

65%

Cerca del 65% de los hechos
advertidos en el 2018 por la
Contraloría persisten a la
fecha.

26.45%
Más 26.45% de los hospitales
no cuentan con recursos humanos requeridos en la norma técnica vigente de manera
suficiente para la atención
en el servicio emergencia.

32.2%

32.2% de establecimientos de salud carece de información de presupuestos y
gastos realizados en el periodo 2019.

El Minsa solo ha ejecutado el 41.2 % de su presupuesto destinado (646,920,736
soles) en el año 2019 para infraestructura e inversión de capital. Ello, de
acuerdo al portal de consulta de ejecución del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

41.2%
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DR. HECTOR CORI, CONSULTOR DE PROYECTOS OMS, FAO, MINSA CHILE.

ANEMIA:

“HAY UN FACTOR LIMITANTE
QUE NO ESTAMOS VIENDO”
¿Qué relación hay entre los
micronutrientes y la anemia?
Existe el paradigma que
la anemia tiene que ver con
hierro. Cuando la persona no
responde a la anemia se dice
dale más hierro. Ahora sino
responde aún se dice cambiemos la forma del hierro. Siempre tenemos esta visión de
túnel y nos quedamos ahí. El
organismo humano es un organismo holístico y funciona
con muchos factores nutricionales. Además, cuando uno resuelve un nutriente limitante
normalmente llega al siguiente. Hace tiempo que me vengo
preguntando si hay algún otro
factor limitante que no estamos viendo en el problema de
la anemia.
¿Otra deficiencia podría
estar generando una limitada
absorción del hierro?
Nuestras poblaciones en
Latinoamérica son deficientes
no solamente de hierro, resulta
que el metabolismo del hierro
requiere por lo menos de siete vitaminas que intervienen
directamente en su accionar.
Pudieran existir otros factores
limitantes particularmente en
las siete vitaminas que influyan en el metabolismo del hierro que podrían ser eventualmente las causas para que las
anemia de Perú y en el mundo
no sean solucionados. Las vitaminas están en todos los procesos metabólicos. Entonces es
más bien una cuestión si existe
una deficiencia total o parcial
de una vitamina.
¿Cómo cuáles por ejemplo?
Se ha visto que la vitamina

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA ANEMIA Y QUE PUEDE
HABER SIDO SOLUCIÓN PARA LOS PAÍSES DE CHILE Y COSTA RICA, ES ANALIZADO POR HÉCTOR CORO, QUIEN PARTICIPÓ DE LAS GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA.
C influye en la absorción del
hierro y en altas dosis puede
potenciar en tres o cuatro veces la absorción del hierro. O
también, si no hay suficiente
riuflavina (vitamina B2) que
son como vellosidades intestinales que van captando los
nutrientes, o son inmaduros,
no captan bien el hierro. También hay otros efectos, por
ejemplo, la vitamina C y E son
vitaminas antioxidantes y el
hierro es prooxidante. Una
buena nutrición en hierro es
importante para producir hemoglobina y salir de la anemia
pero estamos introduciendo
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un factor altamente oxidante,
entonces necesitamos de toda
la defensa antioxidante del
organismo para contrarrestar
ese efecto. El organismo humano es un sistema complejo
que está siempre en equilibrio.
Cualquier alteración que introducimos en cualquier parte del organismo va producir
una alteración en cadena en
otros lugares.
¿Cuáles son esas vitaminas
que intervienen en la metabolización del hierro en el cuerpo?
Son siete las clásicas vitaminas que influencian en el hierro
y que influyen en absorción,

transporte, movilización de depósitos y en contrarrestar efecto
oxidante del hierro. Son la vitamina A, C, B12, ácido fólico, E,
B6 y Riboflavina o B2.
¿Hay algunas más importante que otra?
Los micronutrientes son
nutrientes esenciales. De las
13 vitaminas que existen, uno
no puede decir que una es más
importante que otra porque a
falta de una de ellas te mueres.
Uno siempre oye de la vitamina A, C, Hierro, Yodo, porque
las organizaciones de salud
han medido de mejor forma
las deficiencias y han podido

correlacionar mejor esas deficiencias con impacto económico. Por ejemplo, uno puede
decir cuánto le cuesta al país
la anemia o por ejemplo la vitamina A, que puede reducir
40% la mortalidad materna
alrededor del parto. El resto
de los nutrientes, no por tener
estos estudios, son menos importantes porque una persona
sin vitamina C se muere de escorbuto, una persona sin vitamina B1 primero le da beriberi
y luego se muere. No hay una
vitamina que sea más o menos importante que otro, son
todos esenciales.
¿Cómo se puede medir la
deficiencia de estas vitaminas
esenciales en una población
para que no sea perjudicial en
la lucha contrala anemia?
Por ejemplo, en Guatemala en los años 80 y 70, lo que
se hizo fue fortificar el azúcar
con vitamina A y curiosamente bajó la deficiencia de hierro
sin haber hecho ninguna intervención en hierro. Eso se
midió en un estudio. En el estudio en Guatemala que hizo
Arroyave, G., Mejía en el año
82, a las personas sanas se le
midieron tres parámetros que
son hierro sérico, que hay en
el suelo sanguíneo, solamente
con la fortificación del azúcar en la población general,
la transferrina que es la que
transporta el hierro, mientras
más saturada está más transporta el hierro y aumenta el
porcentaje de saturación de
transferrina. La ferritina célica
que es la proteína de transporte de reserva también aumenta, todo eso se midió sin hacer
intervención con hierro.
¿Es indispensable hacer
una evaluación de las deficiencias de vitaminas en población

con anemia para identificar si
ese es uno de los factores limitantes? ¿Hay un modelo similar que se haya hecho en algún
país o región?
Latinoamérica necesita urgentemente mejores datos de
deficiencias de micronutrientes. Si vas a la estadística de
cualquier país de Latinoamérica vas encontrar información
de vitamina A, hierro, zinc y
yodo. Cuatro micronutrientes
de veintiséis. En las encuestas
nacionales de salud de Latinoamérica prácticamente no hay
componentes de micronutrientes. Lo primero que hay que
comprender es cuál es el estado de micronutrientes de nuestra población. Es importante
entender que las deficiencias
de micronutriente no ocurren
de manera aisladas. Es raro
que encuentres una personas
que es solamente en zinc o B1,

dr. HÉCTOR CORI:

casi siempre las personas por
problemas de dietas son deficientes en varias vitaminas. Es
muy probable que la población
peruana y latinoamericana, en
general, esté deficiente en un
montón de vitaminas y minerales que en este momento no
sabemos. Primero hay que generar datos y después a través
de medidas de salud pública e
intervención nutricional llevar
a todos a suficiencia.
¿Es viable esta medición de
deficiencia de vitaminas, por
ejemplo, en población de niños que son más afectados con
la anemia?
Es relativamente costoso y
esa ha sido la gran limitante.
Normalmente un análisis de
vitamina en suero suele costar
en el orden de varias decenas
de dólares por muestra, 10 o
20 dólares por muestra. Pero
hay economías de escala, por

Ingeniero de alimentos de la Universidad de Chile, ha trabajado como
consultor en proyectos para la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), promoviendo
y apoyando los programas de fortificación de alimentos básicos en
naciones en desarrollo. De especial relevancia ha sido su participación
en las Guías para la Fortificación de Alientos de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud. También es miembro del Grupo de
Trabajo de Regímenes Especiales del Ministerio de Salud de Chile.

si se analizan tres mil muestras para tener un dato representativo de la población
eso ya tiene una economía de
escala que los laboratorios lo
van a hacer a costos más bajos,
hay metodologías en las que
se pueden analizar varias vitaminas simultáneamente. Es
un problema de salud pública
en la cual hemos estado dando
vueltas en décadas.
Los países que han logrado
reducir los índices de anemia en
su población alcanzando el promedio que recomienda la OMS,
¿han hecho foco en reforzar con
vitaminas los alimentos más
consumidos por su población?
Es difícil de responder eso.
Países en desarrollo que hayan
resuelto el problema de la anemia son muy pocos. Uno de
ellos es Chile, que empezó a
fortificar la harina con hierro
desde el año 1950. Pero es interesante que los últimos bolsones de anemia en Chile, fuera
en niños pequeños, porque la
harina de trigo se fortificó pero
había niños pequeños que
todavía no consumieran suficiente pan para que esa fortificación tuviera impacto. Entonces la leche purita que se les
daban a los niños, que estaba
fortificada con vitamina, se le
agrego hierro, zinc y cobre. No
tengo la prueba pero hay una
buena indicación de que podría ser a causa de una mejor
nutrición con fortificación de
alimentos de mayor consumo.
En Costa Rica se fortifica cinco
alimentos básicos; harina de
trigo, harina de maíz, azúcar,
leche y arroz con vitaminas y
minerales y ha sido el país que
más ha reducido los índices de
anemia en pre escolares. No
fue una acción para reducir
esos índices pero es muy probable que se deba a eso.
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DR. MIGUEL PALACIOS, DECANO NACIONAL DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ.

COOPERATIVA DE
AHORRO PARA LOS
MÉDICOS DEL PERÚ

TRAS SU ELECCIÓN COMO DECANO NACIONAL DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, EL DR. MIGUEL PALACIOS CELI, HA FORMADO LO QUE LLAMA LA GRAN COALICIÓN MÉDICA QUE AGRUPA A CASI TODOS LOS GREMIOS MÉDICOS DEL PAÍS, CON LA
INTENCIÓN DE LUCHAR CON LOS INTERESES DE LOS COLEGIADOS. ADEMÁS ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD BÁSICA
DE ATENCIÓN PRIMARIA CON VISIÓN A CONVERTIRSE EN EL HOSPITAL MÉDICO, HARÁ REFORMAS AL ESTATUTO DEL COLEGIO PARA SU MODERNIZACIÓN Y DESPUÉS DE PASADOS INTENTOS FUNDARÁ, POR FIN, LA COOPERATIVA MÉDICA A FINES
DE ESTE AÑO.
¿Qué le pareció la gestión
de la Dra. Liliana Cabani?
Le faltó más presencia en
los temas de políticas públicas
en salud. Hubo temas como la
Ley de Alimentación Saludable donde apareció muy poco,
le faltó mayor incidencia.
¿Pero en lo institucional le
pareció bueno?
Si no ha cumplido las cuatro funciones para lo cual fue
creado el Colegio Médico entonces se puso a administrar el
Colegio. A ver qué falta, cómo
arreglar los baños o cambiar el
piso del Centro de Convenciones. Como dije en mi discurso:
a mí no me han elegido para
administrar el Colegio Médico
sino para luchar y pelear por
la defensa de la salud pública y
de los derechos de los médicos
y eso voy a hacer.
¿En qué etapa del periodo
pasado usted decide con todo
su equipo de trabajo postular
nuevamente?
En febrero del 2019, pues
cuando daba charlas por diferentes partes del Perú, como
ginecólogo y Ciro Maguiña
como infectólogo, la gente
reclamaba que vuelva. Les
decíamos que ya estábamos
en nuestros asuntos personales pero faltaba presencia del

Colegio y dolía la indiferencia
en temas de políticas públicas. Por eso decidimos volver.
Propuse que Ciro Maguiña
postulara como Decano Nacional pero desistió. Asumí
la responsabilidad e hicimos
una campaña a nivel nacional
muy dura.
Le ha tocado una gestión
en un clima en la que las políticas del estado están enfocadas en la mejora de la salud al
declararse el año de La Universalización de la Salud…
Esta gestión se llama “la
gestión del bicentenario” y vamos a ofrecer una buena gestión en beneficio de la salud
pública como un homenaje
de los médicos al bicentenario
de la patria. Este año se está
poniendo en agenda la salud
pero se han inaugurado hospitales que no funcionan y
tenemos discrepancias en el
presupuesto. El 2019 tuvo un
presupuesto del 10.8% con respecto al presupuesto general
de la república y al 2020 ha bajado a 10.4%. En gasto público
el estado está destinando 2,2%
con respecto al PBI, cuando el
promedio en América Latina
es 3.5% con respecto al PBI. Esa
contradicción de poner “El
Año de la Universalización de
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la Salud y bajar el presupuesto nos llama a la reflexión. De
repente está trazándose un camino demagógico, populista.
¿Qué le pareció los decretos de urgencia que se han
emitido en el último mes en
salud?
En el tema de los medicamentos y la cobertura de los
cuatro millones que no tienen
seguro, si no va acompañada
de un presupuesto sostenible
puede devenir en demagogia.
La salud lo que requiere es
presupuesto sostenible en el
tiempo. El presupuesto de la
salud es una política de gobierno. Cada gobierno lo sube
o lo baja. Queremos un presupuesto basado en políticas de
estado, no de gobierno.
¿Qué más debió incluir
esos decretos?
En la política de medicamentos le faltó fuerza. En
esencia se requería más cantidad de medicamentos en
el listado de genéricos y también asegurar que esos medicamentos también se distribuyan en base a una tarifa. Se
olvidó tocar el tema del precio
de medicamentos.
¿Está de acuerdo que exista un ente que regule el precio
de los medicamentos como

fue debatido en su momento?
Sí, el medicamento como
bien común, público y social
debe tener un ente regulador, al
igual que la luz o el agua donde
sí existen organismos reguladores. Le faltó fuerza en ese tema
al presidente. Debió ejercer un
mecanismo de regulación al
precio de los medicamentos. En
otros países lo hacen.
¿Qué opinión le merece
que haya en lo que va de este
gobierno cerca de 4 ministros
y 18 viceministros que han pasado por el cargo?
Esa precariedad le da una
ilegitimidad a ese Ministerio
de Salud. Cuando uno llega a
un cargo sea Colegio o Ministerio, está previsto que se demora de tres a seis meses para
estabilizarse y trazar tu línea
de trabajo. Pero allí ya cuando te estás estabilizando te
cambian y llega otro, eso le da
inestabilidad al órgano rector,
es un gravísimo error. El estado debiera recurrir al Colegio
Médico. Nosotros tenemos un
comité de salud pública donde tenemos doce subcomités
de cada área y ahí agrupamos
a los mejores especialistas en
salud materna, neonatal y
diferentes áreas de medicina.
Pero nunca nos piden una

opinión, menos cuando van
a nombrar a un Ministro. Se
busca el perfil político pero se
olvidan del perfil técnico.
¿Qué le parece la designación de la Dra. Elizabeth Hinostroza, como Ministra?
Es un médico que además
es ejecutiva. Conversamos con
ella por la muerte de la médico serumista de 27 años y le
dijimos que hay 73 lugares de
altísimo riesgo de lesiones y
muerte donde van los médicos
del SERUMS. Escuchó nuestro
informe y decidió en el acto
que en esos 73 puestos no debían ir los médicos. Ahora si
hablamos en general de políticas de salud pública recién se
está estabilizando en el cargo.
La Dra. Cabani hizo pública
una propuesta de reformular
el SERUNS, quería hacerlo mediante proyecto de ley, ¿en qué
quedó? ¿Estuvo de acuerdo con
esta propuesta?
La primera intención que
tuvieron fue la de eliminar el
SERUMS y nosotros estábamos
en contra de eso. Creemos
que es una responsabilidad
hasta patriótica de atender
en todo el país a los nuestros.
Pero hay que asegurar que se
cumplan según estándares
que cuiden la vida e integrar
de todos nuestros médicos.
También estábamos en contra
de que haya los equivalentes
que trabajan gratis, estamos
en contra que vayan a lugares altamente peligrosos o
que por ejemplo los gastos de
instalación les den después
de tres meses o que el seguro
que le da el estado recién se active meses después porque si
alguien muere o se accidenta
no tendrá cobertura. Sí se necesita reformular el SERUMS
y hemos acordado formar una
comisión de alto nivel presidida con el Decano Nacional y el
Viceministro Víctor Bocangel
para analizar estos temas en
dos meses, antes que se empiece el SERUNS 2020. Allí se
estudiarán los detalles.
Pero, ¿el proyecto de ley
que el Colegio y la gestión anterior estaba preparando no se
terminó?

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. MIGUEL PALACIOS CELI,
DECANO NACIONAL CMP
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“La gestión anterior con su comité cerró el policlínico que nosotros echamos
a andar en Jesús María y hemos acordado reabrirlo. Tenemos elegido ya a un
gerente que va echar andar el proyecto en un área de 1700 metros cuadrados.”
Al final el Consejo Nacional del Colegio no lo aprobó.
En la encuesta que han hecho en los serumistas solo el
15% opina que no debe haber
SERUMS, El 85% opina que se
debe reestructurar. Por ahí va
la idea mayoritaria de los médicos. Se necesita mayor seguridad. Tenemos la responsabilidad social de apoyar por este
servicio mejorándolo.
El Colegio firmó un convenio con ASPEFAM para que
los que no hayan aprobado el
examen del ENAN se colegien,
¿se ha cumplido o hubo problemas con los médicos?
El año pasado hubo 750
desaprobados en el examen
del ENAN, casi la cuarta parte porque son tres mil más o
menos los que dan el examen.
A nosotros nos ha llegado un
memorial de 750 médicos en
la que 150 de ellos están reclamando una reconsideración a
la decisión de no colegiarlos
por desaprobar, incluso han

manifestado su intención de
irse al Poder Judicial. Usan
la ley de creación del Colegio Médico para aducir que
somos solo una especie de
registradores nada más. Es decir que ellos traen su título y
nosotros solo los registramos.
Ahí interviene el tema interpretativo, porque estamos en
defensa de la salud pública
y no podemos registrar a un
médico que tiene una performance académica mala, eso
es poner en riesgo la salud de
las personas. No obstante hay
una adenda en el convenio en
el que tienen la opción de dar
nuevamente otro examen en
otra fecha todos los que han
desaprobado y así lograr aprobar y colegiarse.
GESTIÓN EN EL COLEGIO
En su primer año de gestión ¿en qué va poner su mayor esfuerzo?
Vamos a ordenar el ejercicio de las diferentes profe-
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siones de la salud, porque tenemos el gran problema que
hay algunas profesiones que
se creen médicos. Hay una invasión de ejercer como médicos que le hace daño, no a los
médicos, sino a la salud de las
personas. Tienen que ejercer
lo que han aprendido en su
malla curricular. Sin embargo
estamos viendo un desorden.
En ningún lugar de la humanidad se debe quedar un ser
humano sin ser atendido pero
lo ideal es por un profesional
que ha estudiado para eso. La
medicina es un producto social, es una profesión científica y queremos que se respete
esos perfiles. Hemos venido
a extenderle el certificado de
defunción al intrusismo.
En su primera gestión prometió crear una Asociación
de Vivienda para los médicos,
¿qué nuevos retos se ha comprometido a cumplir?
275 médicos compraron
su departamento a casi mitad

de precio del precio real, gracias a dos ferias inmobiliarias
que hicimos y se formó una
Asociación de Vivienda Médica que lleva el nombre del Dr.
Julio C. Tello en Surco. Cumplimos con formar la Asociación de Vivienda Médica y
ahora será a nivel nacional.
He estado en Cusco y Piura
donde vamos a echar a andar
este proyecto.
¿El Colegio Médico necesita de más infraestructura?
La gestión anterior con su
comité cerró el policlínico que
nosotros echamos a andar en
Jesús María y hemos acordado
reabrirlo. Tenemos elegido ya
a un gerente que va echar andar el proyecto en un área de
1700 metros cuadrados. Tenemos un convenio con EsSalud
que nos ofrece talleres para
nuestros médicos pero vamos
a convertirlo en una UBAP
(Unidad Básica de Atención
Primaria), para que ahí se puedan atender nuestros cesantes
jubilados y sus familias pertenecientes a EsSalud. En lugar
de ir a la unidad que le toque
irían a ese nuestro local para
ser atendidos de manera rápi-

da. Esta unidad tendrá laboratorio, equipos para ecografía,
equipos de rayos x, farmacia,
etc. Si hay un caso complicado
se hará una referencia adonde
le corresponda.
¿Es un sueño para el Colegio tener su propio hospital y
que se integre en el sistema de
salud?
Por eso estamos colocando ahí un médico gestor que
va conducir está UBAP en esa
perspectiva.
¿Tienen presupuesto para
echarlo a andar?
Las gestiones anteriores
siempre le aprueban a la gestión entrante un presupuesto
que dura tres meses y dentro
de este tiempo no está presupuestado, por eso nos estamos
aliando con EsSalud. Pero en
ese local se hará el hospital
médico, una forma es mediante la tercerización. Vamos a hacer la UAB y si queda
corto echamos andar nuestro
propio policlínico pero hay
que hacer camino perdiendo
el miedo pues allí se puede hacer el futuro hospital médico
del Perú.
¿Qué otro cambio requiere
el Colegio Médico y se hará en
esta gestión?
Vamos a cambiar los estatutos del Colegio para modernizarlo, automatizarlo. Hay
métodos informáticos modernos que queremos poner pero
el estatuto no lo faculta, por
eso necesitamos cambiarlo.
Hay que cambiar la estructura también, queremos que
haya educación médica por
un lado, fondo editorial por
otro, comité de acta médica, investigación, etc. Vamos
agruparlos todos en un gran
bloque de educación médica,
que implica atender desde pre
grado y ahí promover la investigación, escritura científica.
También vamos a crear el Tribunal Nacional Ético, con cinco tribunos éticos dedicados a
la parte ética y deontológica
del Colegio.
¿Se ha sancionado a muchos médicos en la gestión
anterior?
Hay cerca de 80 casos

“Vamos a fundar la cooperativa para los médicos
del Perú. La cooperativa es un sueño de todos.
Hace años hubo intentos de hacerlo pero nosotros
tenemos la decisión de hacerlo. ”
evaluados con sanción. Aquí
no existe otorongo no come
otorongo. Pero no solo es
sanción, en nuestra gestión
tendremos la defensoría del
médico que los denuncian
por mala praxis. Defendemos
al médico en las partes que es
injustamente atacado.
¿Qué es lo que ya ha logrado conseguir a días de ser elegido Decano?
Hemos creado la gran coalición médica, que está integrada por el Colegio Médico,
La Federación Médica Peruana, El Sindicato Nacional de
EsSalud, donde están la mayoría de médicos del estado
y además se ha integrado el
Sindicato de Médicos de las
Fuerzas Armadas.
¿Esta coalición médica va

ser más fuerte para solicitar se
cumplan los compromisos del
Ministerio con los médicos?
Queremos que el Ministerio de Salud respete el tercer
tramo de la escala salarial que
ya toca cumplir y que en este
año en el presupuesto 2020 no
se ha dado ni un sol. Por eso
empiezan a sonar los tambores de guerra. Se puede venir
una huelga indefinida con
una fuerza conjunta. Además
en conjunto vamos a luchar
por los temas institucionales
comunes como despenalizar
el acto médico. En Ecuador
el presidente acaba de firmar
la ley que despenaliza el acto
médico para darles confianza
a sus médicos. Esa ley se la vamos a entregar al presidente
Vizcarra para que todo lo que

ocurra como consecuencia
del acto médico es sin que el
médico se lo proponga. No es
posible que piensen que el médico planifica hacer algo malo
con el paciente. Asimismo,
queremos una ley contra las
agresiones, nos están golpeando. Primero nos insultaban
verbalmente, luego físicamente y ahora hay riesgo hasta de
que nos maten. No vamos a esperar a eso, nos vamos a defender. Necesitamos protección
para ejercer la medicina.
Volvamos a su gestión,
¿qué necesitan los colegiados
de su colegio?
Un regalo que vamos a dejar a los médicos es que vamos
a fundar la cooperativa para
los médicos del Perú. La cooperativa es un sueño de todos.
Hace años hubo intentos de
hacerlo pero nosotros tenemos
la decisión de hacerlo. Vamos
a dejar esta obra para los médicos. Sería una cooperativa
de ahorro y de servicio que les
ayude a los médicos a emprender sus empresas o consultorios o alguna necesidad de su
vida personal. Eso asociada a
las Asociaciones de vivienda es
una buena alianza estratégica.
¿En qué periodo de su gestión tiene previsto concretar la
cooperativa?
En octubre de este año,
en el mes de la medicina creo
que ya estaremos ofreciendo
este servicio. La cooperativa
funcionaría en el último piso
del Centro de Convenciones,
local donde tenemos diez pisos. Espacio tenemos solo es
decisión y nosotros nos caracterizamos de ser osados para
luchar. Imagínate que hay 19
colegios médicos en América Latina y Centro y solo en
Honduras hay una cooperativa médica que se llama COMEDICA. En el Salvador hay
un fondo de ayuda pero no
es una cooperativa. Nosotros
haríamos la segunda cooperativa médica en América Latina. Los de Honduras nos han
ofrecido apoyar en el expertise que tienen para nosotros
echar andar esta cooperativa
y echar candado a los riesgos.
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CI invirtió US$ 2.5 mill. en
equipamiento en el 2019
Con el objetivo de mantener el mejor servicio en estudios de salud por imágenes
para los pacientes, Clínica
Internacional, recientemente
adquirió lo más avanzado en
tecnología alemana y el más
alto en diagnóstico por imágenes para estudios cardíacos,
el Resonador Magnetom Sola
1.5 Teslas, el primer equipo de
esta gama en Latinoamérica.
Clínica
Internacional
apuesta por tecnologías del
futuro en salud y toda innovación que signifique brindar
un mejor servicio y experiencia al paciente. Con este esfuerzo, buscan incrementar
los niveles de eficiencia, obtener excepcional calidad de
imagen y resultados consistentes para los pacientes.
“Esto es parte de nuestro
proyecto de imágenes, que
ya lleva 10 años y tiene dos
pilares: la adquisición de tecnología médica diagnóstica y
la capacitación de un equipo
humano de primer nivel, todo
esto centrado en la experiencia
y seguridad para los pacientes
y sus familiares”, explicó Pablo Yarmuch, Gerente General
de Clínica Internacional.
Como parte de este pro-

CLÍNICA INTERNACIONAL APUESTA POR TECNOLOGÍAS DEL FUTURO EN SALUD Y
TODA INNOVACIÓN Y CUMPLIENDO CON SU PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES REALIZÓ UNA INVERSIÓN EN EL 2019 DE 2.5 MILLONES
DE DÓLARES.
yecto, en el 2019, clínica Internacional ha cumplido con su
plan de renovación de equipos de diagnóstico por imágenes con una inversión de 2.5
millones de dólares. “Nuestro
Centro de Diagnóstico por Imágenes, se ha convertido en un
centro de referencia académi-

ca a nivel internacional. Recibimos médicos radiólogos y
tecnólogos de otros países que
vienen a entrenarse con nosotros” agregó el ejecutivo.
La Clínica Internacional
ha llegado a la madurez de
realizar un promedio de 3,000
resonancias a nivel de red. De

los cuales, 3 de cada 10 pacientes son referidos por médicos
externos para el estudio de
imágenes. Con este esfuerzo,
Clínica Internacional estima
crecer en 11% en el 2020. En
tanto se estima que el sector
salud crecerá en 8% el próximo año.

CLÍNICA GOOD HOPE: NUEVO CENTRO OBSTÉTRICO
La Clínica Good Hope ha incorporado un servicio completo e
inte¬grado, para brindar una alta
calidad en la atención del parto y su
recuperación. El Centro Obstétrico
es un centro de excelencia, cuenta
con médicos especialistas: Ginecología, infertili¬dad, gíneco-oncológica y obstétrica, que junto a una
dotación tecnológica de vanguardia,
lo constituyen como centro de referencia.
Por ser una Institución de
refe¬rencia de las principales Empresas
Prestadoras de Salud(EPS). Se ha creado
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una infraestructura espe¬cialmente
diseñada para Gestantes de ALTO RIESGO; ofreciendo un servicio integral y
multidisciplina¬rio a pacientes que
cursen emba¬razos con dificultades y re-

quieran hospitalización bajo la supervisión médica, conformado por Ginecólogo Obstetra y Obstetras, especialistas en
ALTO RIESGO OBSTETRICO las 24 horas
del día, dando la con¬fianza y el confort
necesario en momentos trascendentales
como es el nacimiento.
En nuevo centro obstetrico cuenta
con una sala de partos con un ambiente
amplio, cálido con vista al mar, instalado en una de las zonas más atractivas
del distrito Miraflori-no. Un ambiente de
puerperio, cáli¬do para la recuperación
de la madre y el inicio de la lactancia
materna, guiados por el personal de Obstetricia y Neonatología.
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El único equipo Gamma
Knife en Perú

TECNOLOGÍA MÉDICA VALORIZADA EN MÁS DE TRES MILLONES DE DÓLARES PARA CIRUGÍAS NEUROLÓGICAS SIN CORTES, ESTÁ DISPONIBLE PARA PACIENTES DE TODOS LOS SEGUROS, INCLUIDO ESSALUD.

El Instituto Gamma Knife
del Pacífico, que pertenece al
American Shared Hospital,
quien es el proveedor mundial de las tecnologías y servicios más avanzados para
los pacientes de cáncer, es la
primera institución en el Perú
en traer y brindar servicios de
cirugía cerebral sin cortes con
el Gamma Knife.
Este equipo médico que
usa protones de alta energía
para destruir tumores cerebrales, está valorizado en tres millones y medio de dólares, y su
entrada al Perú se dio hace un
año y medio a través del American Shared Hospital, que desarrolla servicios y administra
sus propios negocios, uno de
ellos es el Instituto Gamma
Knife del Pacifico, fundado por
Ernest Robert Bates.
“American Shared está dirigido por un neurocirujano
que se puso en contacto con

nuestro actual director médico
y juntos se desarrolló la idea
de traer el equipo gamma knife al Perú. El equipo está valorizado en tres millones y medio
de dólares. Solo el recambio de
la fuente del moderno aparato
cuesta un millón doscientos
mil dólares. La vida media de
esta fuente es de siete años. La
construcción e implementación de la clínica más el equipo tuvo una inversión total
de cuatro millones de dólares
aproximadamente”
señala
Juan Benites, Gerente de Ventas del Instituto.
El Instituto Gamma Knife
del Pacifico tiene un convenio
con el Hospital de la FAP para
trasladar pacientes en caso se
requiera. También tienen con-

venio con todos los seguros de
salud privados y con EsSalud.
De este último recibimos cerca de 40 pacientes al año. “A
través de una junta médica,
los especialistas de EsSalud
determinan quienes pueden
beneficiarse de esta cirugía”
añade Benites.
Asimismo, los seguros privados cubren hasta el 70% del
costo y el paciente paga la diferencia, pero en muchos casos
no le alcanza para el deducible,
subraya Benites. “Porque cuando llegan a saber de las ventajas
del gamma knife, ya hicieron
varios gastos sin mayor éxito.
Por eso queremos que se conozca todos los beneficios que brinda esta tecnología” refiere.
Las patologías como los

“La vida media de esta fuente es de siete años. La
construcción e implementación de la clínica más el equipo
tuvo una inversión total de 4 millones de dólares...”
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tumores benignos, meningiomas, neurinomas del acústico
(tumores del oído), también
metástasis cerebrales, tumores
de hipófisis y parkinson, son
algunas de las más comunes
de ser tratadas o curadas por la
tecnología del gamma knife.
“Hemos tenido casos de 20
tumores en el cerebro por metástasis de un cáncer de mama,
en personas que trabajan con el
cerebro. Para un personal que
trabaja más con el cognitivo se
nota la diferencia cuando tiene
tumores ahí, para eso el gamma
knife es la mejor alternativa,
porque solo elimina los puntos
donde están los tumores” señala el Dr. Marcos Vilca, neurocirujano principal del Instituto.
El Dr. Vilca, adquirió la experiencia con el gamma knife
en Argentina, EE.UU. España y
últimamente en Francia. “Esa
es la capacitación que uno tiene que recibir para mejorar las

cosas” señala. Hasta la fecha
lleva 200 casos resueltos en el
Instituto Gamma Knife del Pacífico pero en su cuenta personal lleva 1000 en su carrera de
neurocirujano.
“Somos un staff de neurocirujanos, estoy a cargo de un radioterapeuta, físicos médicos,
tecnólogo médico y enfermera.
Cada proceso con esta tecnología demanda de cuatro a seis
horas de trabajo” señala Vilca.
El especialista en el uso
del gamma knife cuenta además como es el proceso de
trabajo con esta tecnología.
“Empezamos con lo que es
la preparación de imágenes,
las resonancias, tomografías,
dependiendo de la patología.
Nos juntamos con físicos médicos en una unidad de trabajo
y pasamos las imágenes de la
resonancia o tomografía y reconstruimos con la tecnología
la cabeza del paciente como
una escultura tridimensional,
sacamos los cortes que no nos
sirve y marcamos el tumor o la
malformación que deseamos,
tratar, desaparecer o excluir,
ese proceso demora media o

una hora” explica.
“Una vez que decidimos,
con el radioterapeuta la dosis
de energía que se va aplicar,
que varía de acuerdo al tumor
o enfermedad, firmamos un documento con el físico médico y
hacemos el disparo virtualmente. Al ver que todo está bien, pasamos al paciente a la unidad
gama knife” cuenta Vilca.
“Si la lesión es pequeña
en una hora acabamos, pues
la exactitud es milimétrica. Y
sabemos que no podemos dar
tratamiento más allá de los
3.5 centímetros, sin tener que
calcular riesgo. A partir de esta
métrica, los rayos empiezan

a causar una penumbra que
puede causar daño. Ahí hemos
fijado el límite. A veces nos excedemos pero en casos extremos, en los que ya nada más se
puede hacer, pero asumimos
la responsabilidad. Porque a
veces el radiólogo mide mal y
hay que ser expertos” sustenta.
El Dr. Vilca, explica que la
primera indicación es para tumores benignos pero ha tratado
pacientes con tumores malignos cuando agotan otras posibilidades. “A veces nos mandan
niños con tumores malignos
que ya han sido operados y llevado radioterapia, lo hacemos
pero como son malignos esos

tumores, pueden volver a aparecer en otro lado” explica.
Algunos casos de epilepsia
o parkinson, también son tratados con el gamma knife. Así
como la neuralgia del trigémino, que es un dolor en el rostro, también depresión y TOC.
En el caso de parkinson
la cirugía con gamma knife
puede resultar menos costosa
y más efectiva, explica el Dr.
Vilca. “La estimulación cerebral profunda, que es otra cirugía para parkinson severo,
el cual se le pone un aparato
neuroestimulador al paciente que cuesta 180 mil soles el
más barato. En cambio el gamma knife puede costar 33 mil
soles” subraya.
Efectivamente, Juan Benites, gerente del Instituto, señala que el tratamiento con el
gamma knife cuesta alrededor
de 13.500 dólares y que han
ofrecido el servicio al SIS a un
costo preferencial. “Esto debería cubrirlo el SIS, nosotros
le hemos dado un costo preferencial pero ellos aun no lo
aceptan porque tienen mucha
demanda” afirma.
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DR. RONALD HERNAN VARGAS, DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER PERÚ

SUMANDO FUERZAS

TRATAMIENTO PARA CÁNCER
DE MAMA AVANZADO

RONALD HERNAN VARGAS, DIRECTOR MÉDICO DE PFIZER PERÚ, NOS CUENTA QUÉ ESTÁ HACIENDO EL LABORATORIO
MULTINACIONAL AMERICANO EN NUESTRO PAÍS PARA PREVENIR QUE LOS PACIENTES DE CÁNCER DE MAMA, QUE ES LA DE
MAYOR INCIDENCIA EN MUJERES, NO LLEGUEN A SU DIAGNÓSTICO TARDE.
¿Usted está liderando esta
campaña de prevención en
cáncer de mama para Pfizer?
Trabajamos de la mano
del equipo de oncología que
está totalmente involucrado
en la sensibilización del cáncer de mama que es un problema global en el cual nos involucramos desde hace buen y
tenemos unas líneas de trabajo ya establecidas para ayudar
a los pacientes que sufren de

cáncer de mama.
¿Es su portafolio más fuerte en Perú teniendo en cuenta
que los índices de este cáncer
son altos?
Pfizer a nivel global tiene
en el área de oncología uno de
sus focos principales de investigación y con distintos tipos
de tumores en los cuales hacemos investigación desde hace
buen tiempo para tener tratamientos nuevos, uno de los
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tipos de tumores que tenemos
presencia y tratamiento disponible es el cáncer renal, y luego desde hace mucho tiempo
con un tratamiento hormonal
es el cáncer de mama, pero hemos ido desarrollando nuevas
investigaciones y ahora tenemos un tratamiento disponible para el cáncer de mama
metastásico que también
está disponible en Perú que
es palbociclib, que se usa en

paciente con cáncer de mama
avanzado. Nuestra labor es
que estos nuevos avances estén presentes a nivel de Perú y
siendo el cáncer de mama un
tumor que afecta a un gran
número de mujeres sin duda
alguna es uno de nuestros focos de atención trabajar a favor de los pacientes.
¿Cómo se han organizado
para las campañas de concientización?

Tenemos una participación en la carrea de Avon, todo
por ellas. Hemos logrado que
nuestro único producto OTC
“Ponstan”, tenga el empaque
rosado, y que un porcentaje
de ventas de ese producto vayan a ayudar a pacientes con
cáncer de mama. Además entregamos materiales informativos a los asistentes. Una de
las cosas que las pacientes con
cáncer de mama necesitan es
soporte en información, eso
es parte de nuestro esfuerzo
también.
¿Están trabajando en colegios y sociedades?
Una de las cosas que hicimos hace muchos años fue
implementar el programa
“Seno Vida”, que es un programa de Pfizer Perú para llevar
la educación en autoexamen
de mama a alumnas de colegio de los últimos años de
secundaria. Esto porque todos estamos convencidos que
la prevención es importante
para la detección precoz y una
mayor posibilidad de cura. En
ese sentido se desarrolló este
programa con la ayuda de oncólogos que van a los colegios
y les enseñan a las niñas adolescentes a hacerse un autoexamen de mama y porque es
importante hacerlo a tiempo.
Después de 10 años hemos
llegado a más de 45 mil alumnas, logrado expandir el programa e incluir a toda la red
de Innova Schools y a la Universidad UTP.
Con asociaciones de pacientes ¿qué trabajo realizan?
También tenemos una
campaña que se desarrolló
hace tres años que llama
“Cada minuto cuenta” que es
una campaña Pfizer Latinoamérica, en la cual buscamos
el apoyo de más de 20 organizaciones de pacientes que
nos ayudaron a desarrollar
materiales educativos que les
ayuda a comprender cuál es
el diagnóstico que les acaban
de dar, esto es para pacientes
con cáncer de mama metastásico, el cual es un diagnóstico
muy difícil de enfrentar y necesitan todo el soporte que

“Ahora tenemos un tratamiento disponible para el cáncer de mama metastásico
que también está disponible en Perú que es PALBOCICLIB, que se usa en
paciente con cáncer de mama avanzado. ”
se le pueda dar. En este material pueden conocer cómo
prepararse para la siguiente
consulta, qué preguntas debería hacer, en qué se deben
enfocar. Le entregamos estos
materiales a las asociaciones
de pacientes para que ellos la
puedan llegar a los que lo necesitan.
¿Los médicos saben cómo
comunicar adecuadamente a
un paciente cuando tiene un
tipo de cáncer agresivo? porque
en ese campo hay desafíos….
Sin duda que hay desafíos,
pero también los desafíos están
en relación del personal humano que se necesita para tratar a
los pacientes con cáncer en general. Poder organizarnos en
un enfoque que no lleve a un
manejo integral del paciente
desde el estadio temprano hasta el avanzado. Es importante
reconocer el esfuerzo que hacen las autoridades del MINSA
que tienen un plan aprobado
para el mejoramiento del control y prevención del cáncer

de mama que está publicado.
El plan está muy orientado a
mejorar el diagnóstico temprano porque aun en el Perú
el 40% de las pacientes van a
ser diagnosticadas en estadios
avanzados y en este estadio los
pronósticos no es tan bueno
como si fuera en el primer estadio. Pero también requieren
de un tratamiento integral y
con la posibilidad de tener acceso a las terapias que se van
desarrollando cada vez más y
con mejores resultados que le
van a dar al paciente la oportunidad de tener meses o años de
vida que puede ser una gran
diferencia para la persona. Un
paciente con diagnóstico de
cáncer avanzado lo que va querer es tener el mayor tiempo
con la mejor calidad vida posible para seguir en compañía
de sus seres queridos.
¿Posee una cifra de pacientes que estén teniendo una
mayor supervivencia debido a
medicamentos innovadores?
No te podría dar una cifra,

una de la cosas que tenemos
que mejorar como país la posibilidad de tener una mejoría en el registro estadístico
de qué ocurre con nuestros
pacientes con cáncer que
además sea abierto y que sea
de posible que lo conozca la
pblacion y que no sea de uso
solo de los profesionales de
la salud y de sus autoridades
sino que sea abierto a todos
los actores involucrados. Si
tuviéramos esa posibilidad
podríamos tener esa medición de cómo van respondiendo los pacientes en estadios
avanzados a distintas terapias
dependiendo del acceso de su
sistema de su salud. Tenemos
algunos registros de INEN que
es importante y algunas cosas
que se van enriqueciendo al
igual que los registros internacionales como Globocan.
Tenemos todavía un espacio
de mejora.
Existe mucha inequidad
entre los sistema de salud por
las oportunidades que tienen
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la mujeres porque una institución privada tiene un porcentaje de supervivencia distinta
a la cifra promedio del país,
¿qué hacer?
Hay un acceso desigual en
una entidad privada cualquiera que tenga la posibilidad
de seleccionar una terapia de
última generación para una
paciente con cáncer de mama
metastásico, es una realidad
que creo debemos proponernos todos cambiar. Que todos
debemos tener la misma finalidad y es que la finalidad
última debe ser finalmente la
paciente.
¿Cómo hacer que este paciente reciba el mejor tratamiento que pueda recibir en
un momento oportuno para
que tenga la posibilidad de
vivir más tiempo? Pienso que
eso parte de la necesidad de
darle la misma importancia,
el mismo respeto, cuidado, la

misma preponderancia a la
paciente en estadio temprano
como metastásico, no deberíamos pensar en la paciente en
estadio temprano en el que el
problema se puede resolver al
100% probablemente con un
tratamiento quirúrgico del
extirpación del tumor sólido
y pensar que a la paciente
con metástasis mi óptica debe
ser distinta en el sentido de
dar todo el esfuerzo y toda la
posibilidad. Toca a todos los
actores del sistema en pensar
en soluciones para disminuir
esa inequidad, no pueden ser
caminos paralelos, todos pensando que van al mismo lugar
en caminos paralelos. No es
fácil porque involucra sentarse todo a conversar dándose
cuenta que todos tienen un
rol y una voz, algo que aportar
para lograrlo.
¿Qué nos espera de cara al
futuro en el cáncer de mama
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y en general, teniendo como
aspecto el envejecimiento poblacional y la creciente ola de
obesidad?
Si no hacemos nada lo que
nos espera es un escenario
muy triste, esas son cosas que
ya fueron investigadas, ya se
discutieron, se siguen discutiendo, a nivel internacional y
nacional. El Dr. Payet ha declarado este año más de una vez
lo que se viene en los próximos años y algo para lo cual
debemos estar preparados.
Debemos estar seguramente buscando la modificación de aquellos factores de
riesgo que son modificables.
Pero sin duda también estar
preparado para tratar de modificar esa realidad para lo
que es la detección precoz y la
mejor sobrevida de las pacientes, al mismo tiempo trabajar
constantemente en modificar
aquello que haya que modi-

ficar para que esa inequidad
en el acceso mejore constantemente.
Una solución no existe,
son varias soluciones…
Seguro, con el tiempo van
a parecer más problemas que
resolver y hay que seguir trabajando. Pero como lo dije la
solución es el trabajo en conjunto. Trabajar en vías paralelas sin ver lo que hace el otro
y sin ver en qué debemos interactuar, no va dar resultado.
Eso que nos espera puede ser
muy difícil de afrontar si no
actuamos desde ahora con
planes específicos para afrontar todo el espectro de lo que
es la enfermedad, tanto en
los estadios tempranos como
avanzados y prepararnos para
atender a esa población.

OPINIÓN

OPINIÓN

MILAGROS GONZÁLES

Directora Técnica de Galenicum Health

BIOEQUIVALENCIA: UNA NECESIDAD
INMEDIATA PARA EL SECTOR SALUD
En los últimos meses, mucho se ha incidido en las posibles reformas del mercado farmacéutico en el Perú, debido
a las distintas polémicas del
sector. Sin embargo, en una
industria tan compleja, es importante partir por conceptos
simples como el de bioequivalencia de medicamentos.
Y es que se puede definir
como una cualidad que demuestra que un medicamento es equivalente en términos
de eficacia y seguridad en
el paciente, respecto a uno
de referencia, teniendo en
cuenta que ambos tienen el
mismo principio activo y dosis, pero diferentes orígenes
de fabricación. En ese caso,
existiría la posibilidad de la
intercambiabilidad de uno
por otro.
Entonces, ¿a qué refiere
el término “producto de marca u original”? Se trata de un
medicamento que desarrolló una investigación clínica
previamente y que, además,
demostró seguridad y eficacia.
Las guías sugeridas por Organización Mundial de la Salud,
la Agencia de Salud de EEUU
(FDA) y la Agencia Europea
(EMA) precisan, que todo medicamento genérico (excepto
las soluciones orales y los inyectables) debe someterse a
estudios de bioequivalencia.
En este punto, resulta vital hacer una distinción entre
los productos genéricos, aquellos que copian un principio
activo como el paracetamol,
por ejemplo; y los bioequiva-

“Existen varias ventajas a enumerar; no obstante, la principal es que busca
acercar la medicina de mejor calidad a los pacientes, ofreciendo un costo
realmente accesible.”
lentes, que corresponden a
aquellos sobre los que se ha
hecho estudios que permiten
certificar y garantizar, que
siendo genéricos tienen un
efecto similar o muy parecido
al del fármaco original.
Asimismo, cabe precisar
que existen diferentes formas
de demostrar equivalencia
terapéutica. La más usual es
la realización de un estudio
de bioequivalencia in vivo,
es decir, practicado en seres
humanos. En esta modalidad

se administra el producto de
referencia y el de prueba a
un grupo de voluntarios y se
realiza una comparación de la
concentración en sangre del
fármaco de prueba frente al
de la referencia.
Sin embargo, por ética
solo se deben realizar estudios
en humanos cuando no existan métodos alternativos que,
dependiendo de las características del principio activo,
puedan demostrar equivalencia del medicamento por estu-

dios in-vitro.
Pero, ¿por qué optar por
la bioequivalencia de fármacos? Existen varias ventajas
a enumerar; no obstante, la
principal es que busca acercar
la medicina de mejor calidad
a los pacientes, ofreciendo
un costo realmente accesible.
Del mismo modo, aumentan
la oferta de medicamentos
garantizando seguridad y eficacia, mejorando la cobertura
farmacéutica de la salud pública y privada.
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Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

MG.LILIANA LA ROSA
DECANA DEL COLEGIO DE
ENFERMEROS DEL PERÚ
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“SOMOS EL 91% MUJERES
Y ESTAMOS FRENTE A UN
SISTEMA PATRIARCAL
MACHISTA”

Por: Danny Antara
edi

EN EL AÑO MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA DECRETADO POR LA OMS, LA EX MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MARTÍN
VIZCARRA, Y HOY DECANA DEL COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ, MG. LILIANA LA ROSA HUERTAS, NOS REVELA LA SITUACIÓN DE LAS ENFERMERAS, QUE SON
LA PRIMERA FUERZA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD EN EL PERÚ, SU LUCHA POR REVALORAR LA PROFESIÓN, LOS ABUSOS A LOS QUE SON SOMETIDAS, SUS
RECLAMOS Y POSICIONES FRENTE A LO QUE ELLAS AFIRMAN ES UNA DISCRIMINACIÓN DE LA ENFERMERA EN EL SISTEMA DE SALUD.
¿Siente que enfermería
está valorada en el sistema de
salud?
De ninguna manera, necesitamos revalorar la profesión.
Sin enfermería la esperanza
de vida que tenemos hoy en el
Perú no se habría logrado, ni
la de muerte infantil o neonatal y materna se habría disminuido. Somos una profesión
con visión holística con cinco
años de formación, sumado
al tiempo en el internado
cuando quieres ser asistencial
y además tienes que hacer el
SERUMS que dura un año.
¿Cómo están en su escala
salarial?
Todos los enfermeros ganan 3.344 soles cuando hacen
el SERUMS, ese es el estándar,
pero al regresar de hacer el
SERUMS nunca más deberías
ganar menos porque esa la
norma internacional laboral.
No se puede ganar menos que
tu primer ingreso de entrada,
pero a pesar que el MINSA ha
normado a través de una resolución ministerial la escala de
pago, ni siquiera el Hospital
Loayza que queda en Lima, y
es responsabilidad directa del
MINSA, le hace caso. Es tan
baja la rectoría del MINSA que
el Loayza lo contradice y no

respeta la escala y les paga a
las enfermeras 1.700 o 1.200
soles y a veces no les paga durante siete u ocho meses.
¿Esa es la situación en las
enfermeras jóvenes?
Sí, el 40% de nuestras enfermeras tienen menos de 40
años. El 91% de las enfermeras
son mujeres. El 28% de enfermeras que tienen hijos son
jefas de hogares solas y tienen
que hacer guardias. No tienen
vacaciones y su contrato es
por terceros. Es un amplio sector de enfermería que está en
una situación de sobrexplotación laboral. Es por eso que
Perú está expulsando a sus
mejores hijos del país porque
enfermería está migrando a
Europa, Chile, Canadá. Incluso hay ofertas de Japón para
que vayan a trabajar allá.
¿Cuántas enfermeras tenemos en el sistema de salud
del país y cuántas más se necesita?
Según los estándares internacionales debe haber una
enfermera por ocho a trece
pacientes en áreas de baja
complejidad en un hospital.
Pero para la alta complejidad
se debe tener una enfermera
por un paciente o una enfermera por dos pacientes, por-

que se tratan de pacientes
graves. Pero en el Perú ocurre
que te pone una enfermera
por seis pacientes en la alta
complejidad y en la baja complejidad una enfermera con
cincuenta o treinta pacientes.
Eso pone en riesgo la salud de
la gente y por eso se mueren
las personas en los hospitales.
El médico pasa visita, revisa
las recomendaciones, deja las
instrucciones y se va. Quien se
queda en el hospital y sostiene
el tratamiento, el control de
signos vitales y equilibrio de
electrolítico, si hay pérdida de
fluidos, es la enfermera, quien
además tiene que estar reportando todo
¿Se necesitan más plazas
y presupuestos para las enfermeras o no hay personal para
completar esas plazas?
Se necesita tener estándares claros. En el primer nivel
de atención se necesita ahora
mismo contratar 20 mil enfermeras. Si hablamos del nivel
de mayor complejidad que
son hospitales e institutos,
solo EsSalud necesita, según
lo señalado por su presidenta Fiorella Molinelli, siete
mil enfermeras. El MINSA ni
qué decir, la brecha es más
grande. Hay una falta de en-

fermeras espantadas del Perú
por la misma falta de carrera
pública sanitaria. El MINSA,
EsSalud, y las clínicas, son
los primeros en violentar los
derechos laborales de las enfermeras
¿De qué forma se maltrata
laboralmente?
No puede contratar a una
enfermera por terceros porque no es un consultor, no
trabaja desde su casa. Una
enfermera tiene un horario,
usa uniforme, está en emergencia, consultorio y sala de
operaciones, llena historias
ese mismo día. Pero esta persona muchas veces contratada por terceros no tiene seguro de salud, ni vacaciones o
descansos. Si da a luz al tercer
día tiene que volver al trabajo
porque no tiene derecho al
pre y post natal. En materia de
salud estamos en las cavernas,
no hay carreras sanitarias. Si
miras el INFORHUS del MINSA
reporta 26 personas contratadas por terceros. Nosotros en
dos meses de levantamiento
de información en un censo
de situación de precarización
laboral tenemos queja documentada de 947 enfermeras.
Es decir, el MINSA no tiene ni
idea de cuántos profesionales
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“EN ENFERMERÍA SOMOS EL 91% MUJERES Y SOMOS UNA
PROFESIÓN DE SERVICIO PERO QUIEREN ASIGNARNOS UN ROL DE
SEGUNDO LUGAR. QUIEREN REPETIR EL ESQUEMA DE LA CASA”
de la salud están contratados
por terceros.
¿Es por falta de presupuesto que el estado se contrata
por terceros?
Es falta de orden, porque
además de le falta presupuesto hay serias incompetencias
para la gestión. Hay mucha
gente incompetente que está
allí medrando de la salud y no
está poniendo orden porque
donde hay desorden hay corrupción y en salud los índices
de corrupción son altísimos y
a todos nos consta.
¿Qué otras cosas están solicitando al Estado o al MINSA?
Nosotros estamos exigiendo y gestionando para que
por fin se haga efectiva la resolución del 2016, en el que
hubo un cambio histórico.
El ex presidente PPK emitió
una resolución en la que se
convoca a concurso de mérito
para ser director de hospital e
instituto y en la que cualquier
profesional de la salud con
capacitación y experiencia,
pueda serlo. Es decir, por fin
se rompió el corporativismo

médico que por años hace
tanto daño a la salud pública,
porque ellos creen que son los
dueños de la salud pública,
cuando somos doce profesiones de la salud. Enfermería es
la profesión más grande que
está en el último puesto de
salud y en el mejor Instituto
como el INCOR. Las enfermeras estamos en todas partes
24/7 desde el buen nacer hasta el buen morir y estamos en
posibilidad de competir para
ser directoras de hospitales. Le
aseguro que el día que usted
vea una directora de hospital
por mérito y concurso público, vamos a dar el ejemplo de
erradicar la corrupción.
¿No hay enfermeras directoras de hospital a la fecha?
Hace muy poquito el Gobierno Regional de Huánuco
ha nombrado como directora
del Hospital de Tingo María a
una colega enfermera por lo
cual estamos muy contentos.
Realmente existe la norma
y la Ministra de Salud, ya la
tiene que operar. Nosotros se
lo pedimos a la Dra. Zulema
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Tomás en su momento y no
lo hizo, nos dijo que le tenía
miedo a la Federación Médica.
Ellos son una profesión y hay
doce profesiones de la salud y
estamos exigiendo algo legal.
Cuando los médicos se opusieron a esta norma se fueron
hasta el Tribunal Constitucional con una acción popular y
el Tribunal Constitucional les
dijo que no sean inconstitucionales, no discriminen, no
son los únicos en salud y cualquier profesional capacitado
para administrar servicios podría poder postular. Por eso,
quiero pedirle a la Ministra
Elizabeth Hinostroza que convoque a concurso de mérito y
nos haga competir en igualdad de condiciones.
¿Desde que se emitió la
norma no hubo concurso de
mérito?
Desde el 2016 están en
incumplimiento del decreto
supremo. Al asesor del Ministerio le preocupa cuántos
cambios hubo en las DIRESAS
en solo un año. Pero lo que
más me preocupa a mí es

que estos 25 que han sido designados en ese año están de
ilegales porque están fuera de
la ley.
La profesión de enfermería tiene muchos años y el
Colegio de formado también,
además son la gran fuerza de
recursos humanos en salud,
¿por qué no ejercen ese poder
dentro del sistema?
Porque tenemos un sistema patriarcal, machista.
En enfermería somos el 91%
mujeres y somos una profesión de servicio pero quieren
asignarnos un rol de segundo lugar. Quieren repetir el
esquema de la casa, el papá
manda, la mujer opera, hace
que todo funcione y las estrellitas se las lleva el papá. Eso
mismo se ha pretendido instaurar en la dinámica de los
hospitales y centros de salud,
en donde el médico manda
y hay relaciones asimétricas
con los demás profesionales,
que entre comillas para ellos
son dependientes. Enfermería no es dependiente, es una
profesión interdependiente

y autónoma. Nosotros inmunizamos, hacemos visita
domiciliaria,
prescripción
preventivo promocional, hacemos una labor directa con
la ciudadanía, tenemos esa
dos dimensiones que la OMS
define para enfermería, sin
embargo el sistema sanitario
patriarcal, machista, anquilosado en el corporativismo
biomédico con dependencia
farmacológica, dependencia
de insumos e instrumentos,
sin visión holística, está generando una discriminación de
la mayor parte de profesiones
que estamos vinculadas a la
salud y que no tenemos ni
voz ni voto, por ejemplo, en el
Consejo Nacional de Salud.
Acabo de proponer un
Decreto de Urgencia al Presidente Martín Vizcarra a través
de la Ministra Hinostroza para
que el Colegio de Enfermeros
del Perú esté en el Consejo
Nacional y Consejo Regional
y Provincial de Salud. El único
Colegio que está es el Colegio
Médico. Es más a nivel provincial no lo preside ni siquiera el
alcalde, lo preside el Colegio
Médico, supliendo a la autoridad local correspondiente. Esa
es la concepción, como que la
salud es enfermedad, porque
los médicos están entrenados
para enfrentar la enfermedad.
Nosotros estamos entrenados
para que en todas las etapas
de la vida incluso cuando estás enfermo, podamos hacer
acción de cuidado de tu bienestar y de tu buen crecimiento
y desarrollo, de la promoción
y prevención, para que tu vida
sea saludable. Necesitamos un
sistema sensible a la necesidad
de la prevención y promoción,
no dependiente del medicamento sino dependiente de
una educación para el auto
cuidado de la salud, la autogestión de tu salud, para que el
ser humano pueda ser responsable de cuidarse y sacar adelante el cuidado de los suyos.
Usted haya sido elegida
como Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social pero en el
MINSA, no hubo nunca una enfermera en algún alto cargo o

mando, ¿qué ha pasado?
En más de los 83 años
que tiene el MINSA nunca
hubo un Ministro o Viceministra enfermera. Hubo marino, veterinario, abogado,
economista y montones de
militares pero sobre todo una
enorme cantidad de médicos.
Eso tiene que ver con la discriminación de esta vocación
de servicio que tenemos los
enfermeros, porque no somos
mini médicos ni hemos querido ser médicos, tenemos una
vocación distinta al lado de la
gente, pensando a las políticas
públicas para los más vulnerables. Somos gente que elige
esta profesión de vocación

atendiendo lo que muchas
veces nadie quiere atender,
metiendo nuestras manos
donde nadie las quiere tener,
curando heridas donde nadie
quiere intervenir, ahí está enfermería y eso es vocación.
Por su relación cercana al
Presidente Vizcarra al haber
sido una de sus ministras, ¿ha
podido acercarle estas peticiones a él o a la Ministra de
Salud?
El primero de setiembre
del año pasado nos recibió en
Palacio de Gobierno a 200 enfermeras líderes y tuve la oportunidad de presentarle nuestra agenda, antes ya nos había
recibido en mayo, pero solo

al Consejo Directivo Nacional
del Colegio. El Presiente Vizcarra conoce nuestra agenda. La
Ministra también me recibió
el primer día de su gestión y
también conoce nuestra agenda y tienen mayor sensibilidad
que anteriores autoridades. El
gran tema es que no hay señales políticas.
¿Qué han solicitado en
esas peticiones?
Frente al escándalo de las
muertes neonatales hemos
exigido oportunidades para
la residencia de enfermería
en salud neonatal. Son siete
mil vacantes para médicos
cada año y dice la Ministra
que necesitan 16 mil más. Las
enfermeras solo tenemos 36
vacantes a nivel nacional para
hacer cualquier especialidad.
Empezamos con 30 y solo han
aumentado seis en la tercera
promoción. Es una pena que
las autoridades sanitarias no
planifiquen la cantidad de
especialistas que necesita el
Perú. Qué haces inaugurando
hospitales si no hay por ejemplo enfermeras especialistas,
o tienes algunas que han hecho la especialidad a través
de la universidad que son solamente cursos con muy poca
práctica. El Ministerio de Salud tiene que tomar en serio
la necesidad de la especialización en enfermería.
¿Cuántas vacantes se requiere aumentar a nivel nacional para la residencia en
enfermería?
En este año mundial de la
enfermería esperamos dar un
salto cuantitativo a nivel de
residencias en todas las universidades y en todas las regiones que se necesita enfermeras especialistas. He calculado
que podríamos, en el mejor
de los casos, necesitar tres mil
enfermeras en formación a nivel nacional. Eso es menos de
la mitad de los médicos pero
es lo que razonablemente podríamos impulsar y avanzar a
nivel nacional.
¿Qué otras cosas propone
a este gobierno en el año de la
universalización de la salud?
Hemos propuesto al Pre-
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sidente Vizcarra que en este
año se inicie la carrera pública sanitaria que ahorita por
ejemplo hay seis mil personas
esperando ser nombrados desde el 2013 y el Ministerio de
Salud no ha sido competente
para dirigir a las ejecutoras y
poder tener un listado coherente de quiénes son esas personas que están excluidas del
nombramiento desde el 2013.
El MINSA viene haciendo
nombramientos desde el 2002
y hasta ahora no tiene una
metodología para hacer un
listado consistente de quiénes
trabajan en el MINSA.
Nuestra propuesta es, si
bien no se puede todo, empezar por una reforma por
el primer nivel de atención y
las emergencias. Por ejemplo,
cuatro mil servicios de puestos de salud están a cargo de
solo técnicos de enfermería y
eso no puede ser. Que se empiece por convertir esos puestos en centros con capacidad
resolutiva. Pongan tres enfermeras y un médico por cada
centro de salud. En total se
necesitaría doce mil enfermeras. Nuestra propuesta es que
haya carrera sanitaria para el
primer nivel de atención para
mejorar las coberturas para
los más pobres. Lo que ha pasado y te lo digo como ex Ministra, a los más pobres le han
dado lo de menor valor, no se
le ha garantizado los derechos
efectivamente y tenemos que
cambiar la lógica de cómo se
hace política social en el país.
Otra cosa que podría hacer la Ministra y que nosotros
le proponemos como plan es
que intervenga sus emergencias. Ella es responsable por
ejemplo del Hospital Loayza,
del María Auxiliadora. No
tanto lo es de los hospitales
que están siendo manejados
por las DIRESAS. Sin embar-

go en el Loayza, donde ella
es responsable, se muere la
gente y su director no paga
ocho meses a las enfermeras.
Allí debe poner orden. Es necesario que ella ponga orden
en los hospitales e Institutos
de su rectoría directa. Si ella
cambia las emergencias solo
de Lima, para empezar, el impacto sería enorme. En emergencia usted tiene el paciente
de la cama, la camilla, la silla
y el suelo. El guachimán hace
el triaje, imagínese.
EL COLEGIO
¿Qué logros han tenido en
su gestión en el Colegio?
Hemos instalado por primera vez en su historia la
defensoría del enfermero. Hemos atendido 300 casos y tenemos 947 censados de queja
documentada de violación de
derechos laborales por impagos que son contratos por terceros. Hemos realizado una
propuesta frente a la MINSA,

MEF y PCM para los nombramientos de los excluidos. Hemos hecho una propuesta de
Decreto de Urgencia para que
nos incluyan en los consejos
y demandando al concurso
público para directores de
hospitales e institutos y también estamos planteando una
propuesta fundamental de
reforma de la Ley General del
Trabajo del Enfermero.
¿Qué puntos van a reformar en la ley?
La ley es del 2002 y necesita
una reforma. En marzo apenas
se instale el nuevo congreso vamos a presentar nuestra iniciativa legislativa. La ley que presentaremos tipifica nuestras
funciones como autónomas e
interdependientes, porque nos
han querido tipificar como
profesión dependiente pero si
eres dependiente no eres profesión. Somos una profesión
con cuerpo de conocimiento
científico, producimos ciencia,
hacemos maestrías, doctora-

dos, tenemos un cuerpo de
conocimientos distintos a los
médicos. Estamos planteando
la creación de Dirección de
General de Enfermería en el
MINSA, EsSalud, Fuerzas Armas y Policiales. Direcciones
Ejecutivas en los hospitales y
tantas jefaturas de departamento como sea necesaria por
servicio.
¿Hay un plan del Colegio
de crecer en infraestructura?
En Lima tenemos el local
central y cuatro casas más, un
terreno en Jesús María que lamentablemente está en zona
residencial y no comercial,
porque nuestro sueño es crear
un hospital, contratar médicos, para ofrecer al país servicios. Estamos en pleno diálogo
con el alcalde sobre ese tema.
Queremos mostrarle al país lo
que enfermería puede ofrecer.
Incluso estamos trabajando
con todas las Decanas Regionales para que instalen en sus
regiones servicios.

“EN EL LOAYZA, DONDE ELLA ES RESPONSABLE, SE MUERE
LA GENTE Y SU DIRECTOR NO PAGA OCHO MESES A LOS
ENFERMEROS... ES NECESARIO QUE ELLA PONGA ORDEN EN
LOS HOSPITALES E INSTITUTOS DE SU RECTORÍA DIRECTA.”
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sanNA Sánchez Ferrer recibe
nueva acreditación
Actualmente sólo otras
dos instituciones están acreditadas: el Instituto Nacional del
Niño de San Borja y el Hospital
San Isidro Labrador Essalud,
ya que para recibirla se debe
pasar por un proceso de evaluación externa del Ministerio de Salud, que consiste en
361 criterios (según el tipo de
establecimiento) y tiene una
vigencia de 3 años además de
supervisiones constantes.
“Hasta hace algunos años,
los pacientes viajaban a Lima
en busca de una atención especializada, situación que ha
ido variando gracias a la capacidad que demostramos las clínicas locales. Esta certificación
es muestra de ello”, explicó
Abel Chura, gerente general
de la clínica.
Para SANNA Sánchez Ferrer, esta acreditación se suma
a la obtenida en el 2014, de
tipo internacional, otorgada
por AAAHC International, que
fue re-acreditada en el 2017
con Acreditas Global. Asimismo, el ejecutivo indicó que
para la red SANNA, tanto las
clínicas como los centros médicos, es importante generar

CLÍNICA SANNA SÁNCHEZ FERRER (TRUJILLO) ACABA DE OBTENER LA ACREDITACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO, SIENDO LA PRIMERA
CLÍNICA PRIVADA A NIVEL NACIONAL EN RECIBIRLA.
acreditaciones que permitan
mejorar constantemente sus
prácticas médicas y seguridad
a los pacientes.
Chura indica que el 2019
ha sido positivo para la clínica,
no solo porque continúa consolidándose en el mercado, sino
porque los ha llevado a buscar
oportunidades de crecimiento.
En ese sentido, esta certi-

ficación permitirá a la clínica
brindar una mayor y mejor
oferta, con más médicos y
procesos de calidad, lo que irá
acompañado de un incremento en la capacidad ambulatoria
y hospitalaria. Así, se proyecta
lograr un crecimiento mayor
al 30% respecto a las instalaciones actuales.
“En el corto plazo estamos

proyectando mejorar nuestro servicio de Emergencia,
ampliando su capacidad y
mejorando la experiencia del
paciente. Por el lado de equipamiento, tenemos en proyecto
adquirir un Resonador Magnético de última generación,
lo que ayudará a resolver con
mayor rapidez y eficacia los casos”, explica.

Pfizer, Novartis y Roche ocuparán el podio
La consultora internacional
Evaluated Pharma ha predecido el
escenario del mercado farmacéutico hasta 2024, que alcanzará los
840.000 millones de euros a nivel
mundial. Dentro de su proyección,
las farmacéuticas Pfizer, Novartis y
Roche son las que mejores previsiones de crecimiento tienen.
La proyección es que el mercado farmacéutico mundial de cara a 2024 superará los 840.000 millones de euros. Asimismo, Evaluated Pharma, también ha
estimado cuáles serán las compañías con
mayor éxito en este mercado. La líder dentro de cuatro años será la norteamericana
Pfizer, que superará los 50.000 millones de
euros, seguida muy de cerca por las suizas

Novartis (49.800) y Roche (46.700). Completan el top cinco Johnson & Johnson y MSD.
Dentro del mercado dibujado por la
consultora, a los 840.000 millones habría
que sumarle el crecimiento de mercado
que realicen los medicamentos genéricos
y los fármacos huérfanos. Para la primera
se estima que en 2024 alcancen una cifra

de negocio de 100.000 millones de euros
mientras que las terapias para enfermedades raras sumarán otros 230.000 millones.
Otro de los análisis que se desprenden
del informe publicado es que el fármaco
inmunooncológico Keytruda (comercilizado por MSD) será el medicamento más
vendido en 2024, desbancando a Humira
(Abbvie) tras casi una década.
De hecho, según las predicciones, el
volumen de negocio de este fármaco será
de 20.485 millones de euros. Aún con esta
irrupción Humira aún conseguirá aguantar la aparición de los biosimilares y seguirá ocupando el segundo puesto en nivel de
ventas. El tercer y cuarto puesto lo ocupan
Eliquis y Opdivo, ambos de la compañía
Bristol Myers Squibb.
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MAMMALIA:

EL NEGOCIO DE LA PLACENTA
PLACENTA HUMANA EN CÁPSULAS MEDIANTE PROCESO DE LIOFILIZACIÓN PARA MEJORAR EL EQUILIBRIO HORMONAL
POST PARTO, ES LA NOVEDOSA OFERTA DE MAMMALIA, COMPAÑÍA QUE HA CREADO EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN
TEJIDOS EMBRIONARIOS CON LABORATORIO ANATOMOPATOLÓGICO Y FARMACIA MAGISTRAL.
La placentofagia, el acto
de comer la placenta humana,
ha pasado de ser una práctica
ancestral y artesanal, ha ser
procesada de forma magistral
en laboratorios con tecnologías que convierten a nuestro
país en la única en América
Latina, que encapsula la placenta mediante un proceso
de liofilización para regular el
equilibrio hormonal en la madres que acaba de dar a luz, y
de esta manera tener una mejor recuperación tras el parto,
entre otros beneficios.
La compañía que ha puesto todo su esfuerzo en ser la

pionera en presentar la placenta en forma de cápsulas
mediante este proceso de
liofilización es Mammalia,
que se fundó hace cinco años
consientes de los beneficios
comprobados que la placenta
tiene en el proceso post parto.
“En el proceso de liofilización la placenta se congela
bajo 80 grados, de este modo
las hormonas y los nutriente
que tiene la placenta no se
desnaturaliza. Es así que se
puede procesar y convertir en
cápsulas. Es como si la madre
estuvieras tomando su propia
placenta cruda aprovechando
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casi el 100% de los nutrientes”
explica Romy Schroth, fundadora de Mammalia.
Schroth, además añade
que el contenido placentario
ayudan a reacomodar los niveles hormonales de la madre,
pues el proceso de gestación
no debe acabar con el parto. De
esta manera se evita que haya
trastornos emocionales en la
madre, depresión post parto y
eventos fisiológicos que se traducen por ejemplo en menor
producción de leche.
“la placenta tiene lactógeno placentario que ayuda
a producir leche, tiene hierro

que fortalecer el sistema inmune, además de las hormonas que equilibran el desbalance hormonal que produce
el parto. Sin contar con los
beneficios de tener una mejor y rápida recuperación de
su figura física y la reintegración del útero que ha quedado
laxo” explica.
CÓMO SE HACE
El proceso de liofilización
de la placenta, Mammalia la
viene realizando hace un año
y medio. En sus inicios ofrecía
solo el servicio de jugos de
placenta cruda con frutas que

contenía un 80% frutas y 20%
de placenta. La madre tomaba
el jugo el primer día y luego
como mantenimiento las cápsulas deshidratadas por calor,
que es otro de sus procesos.
No obstante, Fabricio Monteagudo, químico farmacéutico del staff de Mammalia,
explica que con las cápsulas
deshidratadas por calor, se
perdían muchos nutrientes de
la placenta, por lo que después
de una investigación y revisión
de la tecnología en la industria
farmacéutica decidieron usar
la liofilización para hacer cápsulas mediante la farmacia
magistral que poseen.
“Mi maestría está asociada en la investigación en la
variación que existe en la aplicación de liofilización sobre la
concentración natural y crudo
versus el producto terminado
liofilizado. Mi hipótesis dice
que debo estar recuperando el
95% de los beneficios de la placenta” señala Monteagudo.
En Mammalia no han dejado cabos sueltos a la hora de
crear el Instituto de Investigación en Tejidos Embrionarios.
Por eso han asumido la norma
técnica de bioseguridad para
laboratorio de industria farmacéutica y la han asumido
como un estándar. Asimismo,
han calificado a ISO 9001. Están inscritos como laboratorio anatomopatológico y de
manera complementaria farmacia magistral ante los entes
reguladores nacionales.
Pero, ¿cómo es el proceso de este negocio? A la hora
de llegar a un acuerdo con la
madre gestante que adquiere
el servicio, Mammalia solicitapreviamente análisis como hemogramas completos, examen
de orina y serológico, para ver
si es la madre escapta para el
consumo de su propia placenta.
Luego, los profesionales
de Mammalia solo tienen que
presentar un documento a
mesa de partes del hospital o
clínica donde la madre dará a
luz, pues existe la norma 033
del MINSA en la que señala
que la madre tiene derecho

ROMY SCHROTH,
FUNDADORA DE MAMMALIA.

““En el proceso de liofilización la placenta se congela
bajo 80 grados, de este modo las hormonas y los
nutriente que tiene la placenta no se desnaturaliza. Es
así que se puede procesar y convertir en cápsulas.”
a recolectar su placenta. Se
establece una comunicación
formal con la parte administrativa del centro médico y
se comunica al personal que
atenderá el parto para permitir el acceso a la sala.
El especialista de Mammalia recoge el tejido en un
cooler con temperatura con-

trolada y la lleva para que sea
analizada por el patólogo que
evalúa la placenta micro y
macroscópicamente, luego se
hace evaluación microbiológica para ver si existe una contaminación ocurrida dentro o
fuera de la madre. “Nos aseguramos como llega y como sale.
Si se contamina, se descarta y

se devuelve el dinero” señala
Romy Schroth.
“Los que han empezado a
consumir su placenta han observado que estos eventos que
a veces afecta a la madre que
acaba de dar a luz se han reducido drásticamente, al punto que cuando hemos llevado
esta plática a reuniones con
el Instituto Nacional de Salud,
ellos han mostrado el interés
de hacer esta práctica en diversas zonas y luego habilitarla
en los hospitales” subraya Fabricio Monteagudo.
A la fecha, son miles las
madres que han consumido su
placenta gracias a Mammalia.
Su fundadora Romy Schroth,
al hacer una investigación de
esta oferta en el mercado solo
encontró que Cuba y Alemania tenían centros que procesaban la placenta para el consumo de la madre.
“En Cuba hay un Instituto
de histoterapia placentaria desde hace 40 años y en Alemania
también pero ellos están más
avanzados, lo usan para la menopausia porque han logrado
aislar muchos de sus beneficios. Nosotros estamos tratando
de formar la red latinoamericana porque somos los únicos en
hacer esto. En Estados Unidos
se hace pero de manera artesanal lo cual es un peligro” señala
la directora de Mammalia.
Schroth está en negociaciones con las principales aseguradoras privadas en el país
para que este servicio pueda
ser coberturado entre los
afiliados. Por ahora se ha sorprendido por la acogida que
ha tenido el consumo de placenta en el segmento C de la
población, pues por el precio
nunca imaginó que así fuera.
“Tenemos tres paquetes
diferentes: las cápsulas de
placentas deshidratadas por
calor cuesta 900 soles, el paquete fortalécete que son tres
jugos más las cápsulas deshidratadas por calor cuestan
1.580 soles y las cápsulas por
liofiliación 2.300. Queremos
bajar los precios para que más
personas se beneficien de la
placenta” finaliza Romy.
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EsSalud Loreto avanzó 52%
en obra del Hospital III Iquitos
En setiembre del 2019 se
iniciaron los trabajos de mejoramiento y ampliación de
las salas de observación del
Servicio de Emergencia, así
como la farmacia del Hospital
III Iquitos de la Red Asistencial
Loreto de EsSalud. Estas obras
valorizadas en más de 3 millones y medio de soles beneficiarán a los asegurados loretanos
en el primer trimestre del presente año 2020.
El Expediente Técnico se
ha elaborado, siguiendo las
normas y procedimientos
vigentes que regulan la infraestructura de los establecimientos de salud, consta de
documentación técnica necesaria que permita la ejecución de obra de remodelación
y acondicionamiento para la
Ampliación de las Salas de
Observación del Servicio de
Emergencias y Reubicación
del Servicio de Farmacia del
Hospital III Iquitos, Contempla
en total un área de intervención de 980.84 m2, divididas

OBRAS DE EMERGENCIA Y FARMACIA DE MÁS DE 3 MILLONES Y MEDIO DE SOLES
BENEFICIARAN A LOS ASEGURADOS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
en áreas de remodelación y/o
acondicionamiento, y áreas de
ampliación, señalo el gerente
de la Red Asistencial EsSalud
Loreto Dr. Percy Rojas Ferreira.
Rojas Ferreyra, indicó que
los avances de las obras a la fe-

cha, corresponden a las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, colocación de
pisos, estructuras y arquitectura de acuerdo a la información brindada por la empresa
contratista. Según lo progra-

mado, la obra tiene un plazo
de ejecución de 150 días calendario y a la fecha presenta un
52% de avance.Asimismo, las
culminaciones de las obras estarían previstas para el mes de
febrero del presente año.

SIS financió más de 80 millones de atenciones
Para garantizar la cobertura de
las prestaciones de salud brindadas
a sus afiliados en todo el país, incluidas las medicinas, análisis, procedimientos e insumos médicos, se
transfirieron más de 1,400 millones
de soles
Más de 80 millones 370 mil atenciones de sus asegurados a nivel nacional
financió el Ministerio de Salud, a través
del Seguro Integral de Salud, durante
2019, superando ampliamente las cifras
registradas en años anteriores.
Los servicios de mayor demanda el
año pasado fueron: Consultas externas
(más de 23 millones 586 mil), Control
de crecimiento y desarrollo en menores
de 0-4 años (más de siete millones), Detección de problemas en salud mental
(cinco millones 668 mil), Salud Repro-
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ductiva – planificación familiar (cuatro
millones 564 mil), Apoyo al diagnóstico
(cuatro millones 465 mil), Atención extramural rural – visita domiciliaria (tres
millones 406 mil) y Prevención de caries
(dos millones 776 mil).
En 2018, las atenciones cubiertas por
el SIS sobrepasaron los 74 millones 500
mil. La cifra más alta se había logrado
el 2016 con más de 75 millones 470 mil
atenciones.
De esta manera, el SIS viene cumpliendo con creces su finalidad de pro-

teger la salud de sus afiliados y manejar
con eficiencia los recursos asignados,
objetivo que se piensa incrementar en
2020 y 2021, en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el Minsa
para lograr la Cobertura Universal de Salud en el país.
Para financiar las atenciones registradas el año pasado y, en general, para
cubrir todas las prestaciones de salud
brindadas a sus asegurados, el Minsa, a
través del SIS, transfirió más de 1,420 millones de soles a todas las IPRESS a nivel
nacional.
La prioridad fue garantizar el abastecimiento de medicinas, material, insumos, instrumental y accesorios médicos,
quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio. En esta cifra están incluidos los
más de 145 millones de soles transferidos por Fissal.

moderna sala para
tratamiento de cáncer infantil
LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESSALUD, FIORELLA
MOLINELLI, PRESENTÓ EN EL HOSPITAL GUILLERMO
ALMENARA LOS NUEVOS AMBIENTES, DEBIDAMENTE
EQUIPADOS Y CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA
LA ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LOS
NIÑOS QUE PADECEN DE LEUCEMIA Y OTROS TIPOS
DE CÁNCER. LA FUNCIONARIA DESTACÓ QUE CON LAS
NUEVAS ÁREAS, EL DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA
DUPLICARÁ EL NÚMERO DE ATENCIONES, DE 15 A 30
PACIENTES POR DÍA.
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NUEVO DECANO EN EL
COLEGIO MÉDICO DEL
PERÚ
EL DR. MIGUEL PALACIOS CELI JURÓ COMO
NUEVO DECANO NACIONAL DEL COLEGIO
MÉDICO DEL PERÚ PARA EL PERIODO 20202022, LO ACOMPAÑA COMO VICEDECANO,
DR. CIRO MAGUIÑA VARGAS. EN LA CEREMONIA TAMBIÉN JURARON LOS NUEVOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN) DEL COLEGIO MÉDICO DEL
PERÚ Y LOS NUEVOS DECANOS DE LOS 27
CONSEJOS REGIONALES.
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NUEVA UNIDAD DE HEMODIÁLISISen hospital militar

EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL IMPLEMENTÓ UNA MODERNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 60 PACIENTES
AFECTADOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. ESTA IMPORTANTE MEJORA EN EL SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL MILITAR FUE REALIZADA POR FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ, SUBSIDIARIA DE FRESENIUS MEDICAL CARE.

farmaris: Primera farmacia
institucional de Lima Este
LA MINISTRA DE SALUD, ELIZABETH HINOSTROZA, INAUGURÓ LA PRIMERA FARMACIA INSTITUCIONAL DE LIMA ESTE
(FARMADIRIS), LA MISMA QUE SERÁ GESTIONADA POR LA
DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE SALUD DE ESTA JURISDICCIÓN Y SE ENFOCARÁ EN LA VENTA DE MEDICAMENTOS
GENÉRICOS A PRECIOS ACCESIBLES. ESTA UBICADA AL
COSTADO DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE EN EL
AGUSTINO, PERMITIRÁ ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE
120 MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE CALIDAD PARA 100 MIL
HABITANTES DE ESTE DISTRITO.
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REUNIÓN DE GERENTES de redeS de salud
PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESSALUD, FIORELLA MOLINELLI SE REUNIÓ POR PRIMERA VEZ EN EL 2020 CON LOS GERENTES DE TODAS LAS REDES DE
ESSALUD A NIVEL NACIONAL PARA ESCUCHAR SUS SOLICITUDES Y COORDINAR LAS ACCIONES A TOMAR EN TODO EL AÑO A FAVOR DE LOS AFILIADOS.

CLAUSURA DE INTERNOS 2019 del
hospital dos de mayo
EN CONCURRIDA CEREMONIA SE LLEVÓ A CABO LA CLAUSURA
DE INTERNOS PROMOCIÓN 2019: “DAVID FRANCISCO DÁVILA
GARCÍA”, EN EL FRONTIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE
MAYO, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA DE
LA INSTITUCIÓN, DRA. ROSARIO KIYOHARA OKAMOTO.
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INEN Y FOSPEME FIRMAN CONVENIO

AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN) Y EL FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO (FOSPEME), FIRMARON EL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A PACIENTES ONCOLÓGICOS DE LA FAMILIA MILITAR. MINISTRA DE SALUD, ELIZABETH HINOSTROZA, EL
DR. EDUARDO PAYET, JEFE INSTITUCIONAL DEL INEN, EL CORONEL FERNANDO MUÑOZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL FOSPEME, FIRMARON EL ACUERDO.

inauguran centro de salud
mental comunitario
LA MINISTRA DE SALUD, ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA,
INAUGURÓ UN NUEVO CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO,
EL QUINTO DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, EL MISMO
QUE BRINDARÁ ATENCIÓN OPORTUNA Y CONTRIBUIRÁ A
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE
PADECEN TRASTORNOS MENTALES O PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN ESTA ZONA DONDE HABITAN MÁS DE 40 MIL
PERSONAS.
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DR. RAÚL MARQUINA, JEFE DE RADIOLOGÍA Y DIRECTOR DEL CENTRO
DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL

“Soy un convencido
de las Diosidencias”
CUANTO MÁS CONOCE DE CIENCIA Y MEDICINA MÁS CREE EN DIOS, DICE EL DR. RAÚL MARQUINA QUIEN NO CREE EN LAS
COINCIDENCIAS SINO ALGO QUE LLAMA “DIOSIDENCIAS” PORQUE RECONOCE QUE DIOS INTERVIENE EN SUS ACTOS Y DECISIONES
POR ALGÚN MOTIVO ESPECIAL. LE HA TOCADO VER COSAS INEXPLICABLES PARA LA CIENCIA Y A VECES, CÓMO EN ESTA OCASIÓN,
DECIDE COMPARTIR LO QUE LE SALE DEL CORAZÓN.
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¿Se inclinó por la especialidad de radiología por la influencia de su padre?
De hecho. Mi padre es radiólogo pero desarrolló una
especialidad que no se parece
a la mía. Él trabajó con radiología general, que en 85 años
no tuvo mayor cambio que la
emisión de rayos más precisas, menos radiación, mejoró
las películas, el contraste para
visualizar, pero no hubo una
transformación en el diagnóstico. El verdadero cambio
llegó con el desarrollo del
primer ecógrafo, tomógrafo y
resonancia magnética, que se
dio entre los setentas y ochentas. Yo me formé después de
esa era. Los métodos de ahora
no existían antes.
Su padre no disfrutó de
la llegada de nuevas tecnologías…
Tengo una anécdota. Mi padre escribía rapidísimo, el sistema de dictáfono que existía
en cintas era innecesario para
él. Por ejemplo, yo ahora uso
un sistema de reconocimiento
de voz, con un micrófono y voy
manejando 300 imágenes en
los monitores y cambiando las
posiciones en cortes, planos,
grosores y técnicas distintas
para estudiar cada cosa. En su
época solo tenía dos imágenes
en frontal y lateral. Con eso él
daba lo mayor posible. Una vez
que me acompañó a la clínica
veía la tecnología que usábamos en imágenes y él sorprendido de lo que hacía me dijo sí
estaba seguro de lo que estaba
diciendo en el sistema de reconocimiento de voz, fue ahí que
caí en cuenta que somos dos
épocas distintas en la misma
especialidad.
Es el único médico de la
familia
No, mi hermano menor
es director de radioterapia en
el Instituto de Enfermedades
Neoplásicas. Somos cuatro
hermanos, una es arquitecta y
uno ingeniero electrónico.
Le marcó bastante la carrera de su padre
Sí, los primeros recuerdos
de acompañar a mi padre es
que él era jefe de radiología

del Hospital de Emergencias.
Algo que se me quedó grabado fue que mi padre se llevaba
bien con todos en el hospital.
Todo el mundo lo saludaba
desde la persona más humilde hasta el más importante de
la institución. Era un respeto
mutuo. Yo de cinco años veía
a los médicos preguntándole
cosas y sentía que lo que mi
padre hacía trascendía. Eso
me marcó. Después nunca
pensé en otra cosa distinta
que estudiar medicina.
Pero en su etapa de estudiante ¿pensó en llevar otra
especialidad?
Sí, no estaba seguro de ser
radiólogo. Había otras especialidades que me gustaban en
diferentes épocas. Conforme
pasaban los cursos decía esto
me gusta, recuerdo que hasta dije quiero ser psiquiatra.
Como radiología interactúa
con todas las especialidades
y sentía que mi padre inte-

tudiar en Estados Unidos para
hacer resonancia magnética.
Cuando regresé por aquel entonces fui el único radiólogo
formado en resonancia en el
país y me tocó desarrollar el
método. Di charlas en todos
los hospitales y clínicas en
Lima y en muchas provincias,
porque tenía que difundir un
método que no se conocía por
entonces en el país.
¿Cómo decide estudiar en
México?
Ingresé a los 16 años a San
Marcos a estudiar medicina,
en una época en la que solo
había tres facultades de medicina. Se presentaban miles
y muy pocos entraban. También era las épocas de las huelgas en el Perú y se perdía muchas clases. Con decirte que a
los 19, en tres años, solo había
avanzado un año y medio de
carrera, era muy frustrante
para mí. Entonces con un grupo de amigos decidimos irnos

“Yo de cinco años veía a los médicos
preguntándole cosas y sentía que lo que mi
padre trascendía con lo que hacía. Eso me
marcó. Después nunca pensé en otra cosa
distinta que estudiar medicina. ”
ractuaba con todo mundo
dije eso me gusta. Para asegurarme que me fuese algo
que realmente me apasionara solicité una rotación en el
INEN como observador, en el
mismo tiempo que hacía el
SERUM. Y a pesar de ser solo
observador ya hacía exámenes en el departamento de
radiología y me encantaba.
Me dieron más responsabilidades siendo solo observador
y comencé a desempeñarme
lo mejor posible y ya cuando
me presenté en post grado estaba segurísimo de ser radiólogo. Justo el nuevo local del
INEN se estaba construyendo
y estaban trayendo tecnología
nueva. Entré e hice mi carrera
de radiólogo.
¿Cómo se dio la oportunidad de estudiar fuera?
Tuve la oportunidad de es-

a estudiar a México, pues otro
grupo se fue a Brasil. En México empecé de cero y era otra
cosa, más organizada. Incluso
cuando acabé y regresé a Perú
le saqué de ventaja tres años a
mis compañeros que se quedaron en San Marcos. Yo ya
era médico staff de INEN y mis
compañeros recién estaban
ingresando a la residencia.
¿Fue un apasionado del
fútbol?
Nunca he sido un apasionado del fútbol en realidad,
pero tengo una anécdota en
México cuando Guadalajara
era la sede de Brasil en un
campeonato mundial juvenil.
En la facultad de medicina
el 80% eran extranjeros de
todas partes del mundo y en
el mundial lo que no habían
eran brasileño y decidimos
formar la barra de Brasil. Nos

pusimos las camisetas brasileñas y banderolas, bombos y
con música de samba. Salimos
varias veces en televisión y nos
eligieron la mejor barra de la
sede, sin saber que ninguno
de nosotros era brasileño.
¿Usted proviene de una familia creyente?
Sí, soy cristiano. Me bauticé hace diez años.
¿En qué momento empieza una relación más cercana
con Dios?
Hay momentos importantes en la vida en los que uno
se da cuenta que tiene que hacer un cambio drástico en la
vida. Siempre he tenido una
vocación de servicio y sé que
mi profesión se dirige a servir
personas. Yo sentía que Dios
me había abierto las puertas
para llegar a la posición que
había llegado y tenía una responsabilidad ante él y ante
mis actos. Eso lo tenía claro.
Pero lo hacía tácitamente.
Tengo muchas experiencias
en la que por más que yo siento que evidentemente tiene
un fondo científico a lo me
dedico reconozco que Dios
ha permitido hacer todo eso.
He tenido tantas muestras
de su existencia que puedo
decir que cuanto más conozco de ciencia y medicina más
creo en Dios. Pudiera ser paradójico porque hay muchos
colegas que citan a la ciencia
como la verdad y que no está
dirigida por nadie. Eso en mí
no tiene sentido porque hay
muchas cosas que he visto y
que no tendrían explicación.
¿Ha visto algo como un
milagro?
He visto cosas inexplicables desde el punto de vista
científico. He visto que un
paciente viene por una cosa
de menor importancia a estudiarse algo mínimo, y al
decidir hacerle un examen un
poco más extenso, y me tocó
en muchísimas veces, advertimos que si no hubiéramos
tomado la decisión de hacer
o ido más allá, no hubiéramos
visto una enfermedad muy
grave que se venía en el futuro
y que inexplicablemente me
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“Tengo muchos defectos y diariamente lucho contra ellos pero soy creyente y me doy cuenta que
puedo servir como instrumento en muchas ocasiones. ”
tocaba encontrarla y poder intervenir y cambiar el futuro de
esa persona. Y era consciente
que no lo decidía yo, sino era
un instrumento para hacerlo.
Hace tiempo que he dejado de
creer en casualidades y coincidencia. Soy un convencido de
las “Diosidencias”.
Usted atribuye estos hechos a alguien superior como
Dios…
Sí, porque me doy cuenta
del porqué me crucé con esa
persona y todos los detalles
que llevaron a eso. Esa secuencia de detalles a veces es imposible que se lleve en el camino.
¿Es así como usted llega a
convertirse en cristiano activo?
Tengo muchos defectos
y diariamente lucho contra
ellos pero soy creyente y me
doy cuenta que puedo servir
como instrumento en muchas
ocasiones.
¿Quién lo acerca a la fe y al
cristianismo?
Mi hermano fue quien me
habla por primera vez de Dios
y no le hice caso. Insistió y
pensé que le habían lavado el
cerebro, como algunos suelen
decir a veces. Pero él, con mucha paciencia, me decía que
agradezca a Dios porque me

está usando como instrumento y eso ya es bastante.
¿Esto un tema sensible
para usted?
Sí, Dios intervino en todos los aspectos de mi vida y
siempre ante una dificultad
se abría una puerta. A pesar de
haber tenido muchas facilidades en todo, porque vengo de
una familia acomodada que
me pudo mandar a estudiar
en el extranjero, sentí que
otras cosas me llevaban de la
mano para cumplir ciertas cosas y de alguna manera poder
ayudar a cambiar la vida de
otras personas en el camino.
Al convertirme en creyente
me di cuenta de eso.
¿Qué cambió en usted tras
esta conversión?
Entendí que detrás de cada
persona hay una familia y lo
importante que es para todos
ellos. Entendí que probablemente Dios me lo ha puesto en
el camino para intervenir en
su vida y hacerle saber que si
hemos logrado algo es porque
Dios lo decidió así. Te cuento
algo. Tuve la oportunidad de
conocer a un muchacho que
tuvo uno de los peores accidentes que he visto en mi vida.
Fue atravesado por un tubo y
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llevado de inmediato a una clínica de pocos recursos, que no
es reconocida por ningún tipo
de cirugía compleja. Pero justo esa noche, en esa clínica, un
reconocido y famoso cirujano
cardiovascular estaba reunido con los directivos y tenía a
todo su equipo: anestesiólogo,
enfermera, ayudante y demás.
Justo esa noche la sala de cirugía estaba libre. Estaba todo lo
necesario para que el chico sea
operado de ultra emergencia.
Y le salvaron la vida. Cuando
yo me entero de esto, fui a conocerlo y le dije que tenía la
obligación de decirle una cosa:
que era imposible del punto
de vista lógico que se hayan
dado todas las condiciones
para que él fuera arrancado de
la muerte inminente. Eso solamente pasa si Dios lo dispone
así. Le dije además que Dios
quiere algo para él. No sé que
será, pero le toca agradecer e
identificar porqué Dios lo hizo
y qué quiere que él haga.
Una de los deberes de un
cristiano es evangelizar y compartir su fe, ¿lo hace a menudo?
Cuando es muy evidente y
siento en el corazón que debo
hacerle saber a esa persona
que lo que ha ocurrido no es

una casualidad. Cuando lo
siento así, lo hago, sin invadirlo o imponerle. No soy intrusivo con mis pacientes pero
cuando siento algo les digo
“quien ha intervenido acá es
Dios para cambiar tu vida”.
¿Ora a menudo?
Por su puesto, le pido que
mis decisiones sean del agrado
de él y que cuide a mis pacientes. Nosotros atendemos mil
pacientes por día, todos de diversa complejidad. Un acto de
nosotros es trascendente para
ellos. Por eso le pido que cuide
a mis pacientes todos los días.
¿Hay algo que desee agregar en esta entrevista?
Nunca había hablado de
este tema en una entrevista. Ni
usado mi posición para difundir mi fe. Solo lo digo cuando
lo siento en el corazón, cuando ocurre algo que me impacta y que es importante que
se sepa que no es casualidad,
sino hay algo que Dios espera
de esa persona. Puede ser algo
tan simple como un cambio
de actitud que puede impactar
en sus hijos o su familia. Quizá eso haga que sus hijos sean
buenas personas y ayuden a
más personas. No lo sé, pero
implica algo.

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

Ataulfo Argenta 195 _ Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú

Ataulfo Argenta
195
- Urb. Las/ Magnolias
Borja /998589695
Lima - Perú
Teléfonos:
01.2255526
01.2264223-/San
WatsApp:
Tel. 01.224.6172
/ 01.225.5526
/ 01.226.4223 /01.998.589697W
Email:
achang@enfoqueeconomico.tv
enfoque2@gmail.com
contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv

AÑO VIII - EDICIÓN 57 - ENERO- FEB. 2020 / REVISTA TOP MEDICAL 

43

44  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

