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GOBIERNO PREPARA LA MAYOR INVERSIÓN EN SALUD DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 2021: S/. 20 MIL MILLONES

EL ESTADO PERUANO 
FRENTE A LA PANDEMIA 

TODOS LOS PLANES DEL EJECUTIVO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD, ACCEDER A LA VACUNA CONTRA EL CO-
VID-19 Y LA INVERSIÓN QUE VIENE HACIENDO EN PLENA EMERGENCIA SANITARIA.

Los países de mayor poder 
económico ya han finiquitan-
do acuerdos con las compa-
ñías que han iniciado la fase 
III de investigación clínica de 
sus vacunas candidatas con-
tra el COVID-19 y el Perú no 
se quiere quedar al final de la 
fila. Por eso el estado peruano 
ha creado un mecanismo de 
coordinación multisectorial 
que incluye al sector académi-
co, público y privado, con el 
impulso de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Economía y 

Finanzas, y el Ministerio de 
Salud, que tiene como máxi-
ma prioridad concretar la ad-
quisición de la vacuna de una 
o más laboratorios.

Esta conformación ha sido 
confirmada por la Ministra de 
Salud, Pilar Mazzetti y el Pre-
mier. “En el MINSA ya hemos 
hecho la estrategia de vacuna-

ción: a quiénes vacunaremos 
primero y quiénes después. 
Hemos visto inclusive que no 
va ser una vacuna, porque 
nadie va producir tantas para 
todo el mundo, vamos a tener 
que participar en varias vacu-
nas. Eso depende de cómo se 
mueva el mercado de vacunas. 
Es importante que haya varios 

actores y estamos aprendien-
do mucho de los sistemas de 
adquisición” detalló Mazzetti. 

El Presidente del Consejo 
de Ministros, Walter Martos, 
se atrevió incluso de dar ci-
fras de inversión en la vacuna 
contra el COVID-19- “Se tiene 
que dar un adelanto entre 10 
y 15 millones de dólares para 
asegurar la venta de vacunas 
al país. Y aproximadamente el 
monto que se desea adquirir 
llegará a 45 millones y 400 mi-
llones de dólares. (…) Estamos 
en ese camino de (comprar la 
vacuna de) Oxford, y también 

“Para unificar los servicios brindados en el 
sector salud, se Publicará un decreto suPremo, en 

el que se anunciará la conformación del centro 
regulador de servicios de alta comPlejidad.”
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se están viendo otras alternati-
vas” indicó. 

Lo que sí es cierto que 
Perú está trabajando en varios 
frentes: trabaja con la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS). 
Incluso nuestro país, está bus-
cando insertarse en la Coali-
ción para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias 
(CEPI) y en la Alianza Mundial 
de Vacunas (GAVI), la cual tie-
ne un mecanismo multiactor 
llamado Covax Facility, para 
ampliar la capacidad de fabri-
cación de las futuras vacunas 
y su financiación para un con-
junto de países en desarrollo. 

Hasta tres laboratorios de 
innovación que están desarro-
llando esperanzadoras vacu-
nas contra el COVID-19, están 
firmando acuerdos con Covax 
Facility, para garantizar la me-
jor distribución de su vacuna 
una vez salga al mercado. 

En cuanto a la distribu-
ción de las vacunas, como ya 
adelantó la Ministra de Salud, 
tendrá prioridad  la población 
vulnerable y los profesiona-
les en primera fila contra el 
Covid (al personal de salud, 
Fuerzas Armadas, Policía Na-
cional del Perú); para luego 
continuar con el resto de la 
población. Esto ha sido pro-
puesto por el grupo técnico 
del MINSA, que además ha 
establecido el plazo de una 
semana para la aprobación de 
una vacuna contra el COVID. 
Anteriormente podía demo-
rar entre seis meses y un año 
una aprobación. 

SALUD POST PANDEMIA
El presidente Martín Viz-

carra, anunció en múltiples 
ocasiones que durante su go-
bierno se propondrá la crea-
ción de una rectoría nacional 
en el sistema de salud a cargo 
del MINSA con el objetivo de 
articular los servicios ofreci-
dos por el Ministerio de Salud, 
EsSalud y las sanidades de las 
Fuerzas Armadas y Policía Na-
cional del Perú. Sin embargo, 
esto sería solo en casos de cri-
sis sanitaria como la actual, 
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según lo anunció el anterior 
Premier Pedro Cateriano, al 
Congreso de la República.

Para unificar los servicios 
brindados en el sector Salud, 
se publicará un decreto supre-
mo, en el que se anunciará la 
conformación del Centro Re-
gulador de Servicios de Alta 
Complejidad. Con este nuevo 
centro regulador, se pretende 
que todos los pacientes, inde-
pendientemente de si están 
asegurados al Seguro Integral 
de Salud (SIS), a EsSalud y a las 
sanidades de las Fuerzas Ar-
madas y Policía Nacional del 
Perú, reciban tratamiento. 

INYECCIÓN DE DINERO
Como se conoce, desde el 

11 de marzo hasta la fecha el 
Gobierno Peruano para hacer 
frente al COVID-19 publicó 
una serie de 32 decretos de 
urgencia y supremos, cada 
uno de ellos con presupues-
tos distintos. Según el portal 
de consulta de recursos para 
el COVID-19 del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 
hasta mediados de mayo es-
tos alcanzaron una inyección 
de S/5.752 millones (un 0,77% 
del PBI) más al sector público 
para financiar el combate a la 
pandemia. De ese total, unos 
S/1.063 millones fueron desti-
nados al sector salud. 

En definitiva el dinero en 
salud para el próximo año 
crecerá como lo ha anunciado 
el Presidente Martín Vizcarra, 
y sería la mayor inversión de 
salud de la historia en el Pre-
supuesto General de la Repú-
blica del 2021: cerca de 20 mil 
millones de soles. Pero esta 

“con la misma 
metodología utilizada 
en los Panamericanos 
se esPera reducir los 

tiemPos de construcción 
de 14 establecimientos 

de salud con una 
inversión de s/. 2.090 

millones, en un Plazo 
máximo de 90 días.”
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deberá antes ser aprobado por 
el Congreso. 

No obstantes, aún está 
pendiente de este gobierno, 
dotar con equipamiento bá-
sico para la telemedicina e 
incrementar el número de 
establecimientos de salud y 
la tan esperadas directivas de 
la Ley de Productos Farmacéu-
ticos y Dispositivos Médicos. 
Para el primer caso existe 
la promesa de incrementar 
“equipamiento básico para la 
telemedicina a más de 4.000 
establecimientos del primer 
nivel y a 135 del segundo nivel 
con una inversión de más de 
200 millones de soles en lo que 
resta de 2020 y en el siguiente 
año”, según exposición ante 
el Congreso. 

En el caso de los nuevos 
establecimientos, el ejecutivo 
pretende formar una unidad 
ejecutora en el marco de los 
proyectos especiales, la cual 
estará facultada para aplicar 
la misma metodología utili-
zada en los Panamericanos 
para reducirían los tiempos 
de construcción de 14 estable-
cimientos de salud con una 
inversión de 2.090 millones 
de soles, en un plazo máximo 
de 90 días. 

Para darles solución a los 
Productos Farmacéuticos y 
Dispositivos Médicos, se tiene 
planeado la creación de un 
Organismo Público Descentra-
lizado, algo que los expertos 
siempre pidieron  que se cree 
pero para la DIGEMID desde 
mucho antes. No obstante, 
esta propuesta del Ejecutivo  
para los dispositivos médi-
cos se realizaría bajo una ley 
que deberá ser aprobada por 
el Congreso, algo que podría 
tardar. 

La necesidad de tener 
cuanto antes validación de 
desarrollos para simplificar 
la aplicación de creación de 
las pruebas diagnósticas, la 
fabricación de equipos de 
ventilación mecánica o la 
aceleración del desarrollo de 
la vacuna contra la Covid de 
parte de la comunidad cientí-
fica requiere de una respuesta 
rápida y eficiente.
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¿EN QUÉ FASE 
DE DESARROLLO 

ESTÁ SU VACUNA 
CANDIDATA 
CONTRA EL 
COVID-19? 

 LABORATORIOS:

 EN EL TRAMO 
FINAL DE LA 

VACUNA 

HASTA LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO, EXISTÍAN 139 CANDIDATOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19, 25 YA 
ESTABAN EN ESTUDIOS CLÍNICOS Y 4 DE ESTAS YA ENTRARON A LA FASE III, QUE ES LA ÚLTIMA ANTES DE ENTRAR A 
LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. POR ESO, LOS REPRESENTANTES DE NUESTRA REGIÓN DE LOS LABORATO-
RIOS FARMACÉUTICOS ASTRAZENECA, PFIZER, SANOFI PASTEUR, JANSSEN Y MSD, RESPONDEN A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara 

Especial

EL DESARROLLO DE LAS VACUNAS 
CONTRA EL COVID-19

Tosh Butt
VP SENIOR PARA LATINOAMÉRICA DE ASTRAZENECA
 “El mes pasado se publicó los resul-

tados de ensayos clínicos en fase I y II, el 
estudio en fase I se hizo en el Reino Unido 
con más de 1000 voluntarios adultos salu-
dables. La meta era evaluar la heterogenei-
dad y la inmunogenicidad. Y puedo decir 
que nos fue muy bien. Vimos que en una 
sola dosis aumentó los anticuerpos, tam-
bién que hubo anticuerpos neutralizan-
tes en el 93% de los pacientes y en el 100% 
después de dos dosis. También vimos una 
respuesta a las células T en todos los par-
ticipantes y ese resultado se mantuvo en 
dos meses. Ahora estamos es el registro de 

fase II y III en el Reino Unido, donde conta-
remos con 10 mil participantes y estamos 
en camino con un estudio en Brasil donde 
se colocó 5 mil participantes y EE.UU. con 
30 mil participantes. También vamos a es-
tudiar un grupo pediátrico. Pensamos es-
tar en el mercado para finales de este año 
y la mayoría de estas dosis estarán para el 
2021” 

Dr. Josue Bacaltchuk
VP DE ASUNTOS MÉDICOS PARA JANSSEN LATAM
“Nuestra vacuna es una experimen-

tal recombinante que fue diseñado utili-
zando el adenovirus 26 atenuado como 
vector. Nosotros utilizamos algunas pla-
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taformas de las cuales como Johnson & 
Johnson somos propietarios. Este vector 
es el mismo que nosotros hemos utiliza-
do en nuestra vacuna ya aprobada para el 
Ébola, y las vacunas que tenemos en de-
sarrollo para el VIH, Zika  e insuficiencia 
respiratoria. Tenemos 90 mil personas ya 
vacunadas con esta plataforma lo que nos 
permite ser bastantes positivos y siempre 
cautos en cuanto a la seguridad y la tolera-
bilidad. Basados en la contundencia de los 
datos obtenidos en los estudios preclíni-
cos de nuestra vacuna de una sola dosis y 
que serán publicados muy pronto en una 
revista de gran impacto, en las interaccio-
nes que hemos tenido con las autoridades 
regulatorias, hemos iniciado el estudio de 
fase I II A, en EE.UU. y Europa. Si los datos 
de ese estudio I II A,  que va incluir más de 
mil pacientes resultan ser positivos noso-
tros anticipamos  el Inicio de los estudios 
de fase III en septiembre. También esta-

mos expandiendo la capacidad global de 
producción en paralelo en ese desarrollo 
clínico para garantizar el suministro glo-
bal de más de mil millones de dosis de la 
vacuna para su uso de emergencia a prin-
cipios del 2021!”. 

Dra. Francesca Carvajal
VP ASOCIADA DE OPERACIONES DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA PARA LATINOAMÉRICA PARA MSD
“En Merck Sharp & Dohme (MSD) 

anunciamos dos esfuerzos de desarrollo 
contra el COVID-19. Uno de ellos es en 
colaboración con IAVI (Iniciativa Interna-
cional de Vacunas contra el SIDA, en sus 
siglas en inglés) y con la adquisición de 
Themis, anunciamos también la colabo-
ración con Ridgeback Bio para elaborar 
un nuevo antiviral que se encuentra en 
fase clínica. Sabemos que el camino para 
la consecución de la vacuna es muy difícil 
por eso hemos estado evaluando diferen-

tes plataformas pero hemos seleccionado 
dos plataformas y dos vacunas con las 
cuales estamos trabajando. Creemos que 
son plataformas que son prometedoras y 
se basan en mecanismos que ya están es-
tablecidos y son de nuestro conocimiento 
y que traen cualidades muy importantes 
para la posibilidad por ejemplo de la pro-
tección con una sola dosis. Ambos candi-
datos que hemos mencionado es el B590 
con IAVI y el B591 con Themis. Ambas va-
cunas se encuentran en fase preclínica en 
este momento. Podemos estar iniciando 
la fase clínica antes que finalice este año. 
En cuanto a las fechas exactas no pode-
mos especular sobre cuál sería el tiempo 
de aprobación exacta pues aún estamos 
temprano dentro de proceso de desarrollo 
de estos programas”

Dra. Graciela Morales
LÍDER DE ASUNTOS CIENTÍFICOS Y MÉDICOS PARA 
MERCADOS EMERGENTES DE LA DIVISIÓN 
DE VACUNAS DE PFIZER
“En Pfizer junto con BioNTech hemos 

terminado nuestros estudios en fase I y 
II, por lo que estaremos publicando en 
breve los resultados que ya han salido a 
la luz los resultados preliminares. Noso-
tros estamos trabajando con una vacuna 
con una plataforma innovadora que es 
RNA mensajero, que es una vacuna que 
de ser aprobada será una delas primeras 
con esta tecnología con salir al mercado.  
Recientemente hemos anunciado que de 
las cuatro vacunas candidatas que estabas 
siendo estudiadas en la fase I y II, se han 
seleccionado una de ella por su perfil de 
seguridad, tolerabilidad y resultados in-
munológicos y va pasar al estudio fase 3. 
Estamos programados para programar 
la fase III con 30 mil participantes en un 
proceso de randomización de uno a uno, 
lo que quiere decir que alrededor de 15 
personas participantes van a ser vacuna-
das. Es una representación importante 
para seguir monitoreando la seguridad. 
Tendremos 120 sitios de investigación, 
en EE.UU., Brasil, Argentina y en Europa. 
Si todo marcha bien tendremos nuestros 
resultados compartidos en tiempo real 
con las agencias regulatorias. La vacuna 
que pasa a fase III tiene un esquema de 
dos dosis”

 Dr. Ayman Chit
VP DEL ÁREA MÉDICA DE SANOFI PASTEUR 
PARA LA REGIÓN INTERNACIONAL
“En Sanofi Pasteur estamos en el 

mudo de las vacunas por más de 100 años 
y hemos estado trabajando en platafor-
mas y tecnologías contra el COVID-19. 
Tenemos dos candidatos. Una de las pla-
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DR. AYMAN CHIT  

Laboratorio
Sanofi Pasteur

DR. JOSUE BACALTCHUK 

Laboratorio
Janssen
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taformas es en colaboración con GSK. Esta 
es una de nuestras plataformas que en 
particular entrará en fase I en septiembre 
y esperamos tener algún resultado en el 
primer semestre del 2021. Otra platafor-
ma que tenemos es más novedosa y es 
el RNA donde tenemos una plataforma 
muy novedosa en colaboración con otra 
compañía para esto. Con esto, estamos 
completando estudios preclínicos y espe-
ramos empezar la fase clínica al final del 
año. Esta plataforma básicamente se in-
yecta el cuerpo con una secuencia mRNA 
y le dice a las células que produzcan estas 
proteínas. Es más novedosa y es conocida 
como la plataforma mRNA o ADN y tie-
ne características interesantes, se puede 

escalar las dosis y demás. Si las cosas van 
bien esperamos tener una aprobación a 
final del 2021. La filosofía es trabajar de la 
mano con la manufactura para tener do-
sis al mismo tiempo que las pruebas”

Dra. Graciela Morales
LABORATORIO PFIZER
“Este escenario para acelerar el pro-

grama clínico tiene que ir acompañado 
con acelerar la parte manufactura porque 
entendemos que en un proceso de investi-
gación el desarrollo de un producto toma-
ría años y una vez aprobado empezamos 
a preparar todos los ciclos de producción. 
En este caso ha cambiado y en el caso par-
ticular de Pfizer se ha dispuesto organizar 
toda su capacidad de manufactura porque 
entendemos que es una demanda global 
y sabemos que una sola compañía no va 
resolver la demanda global. Tenemos que 
lograr mecanismos para que esta vacuna 
llegue de forma simultánea en la medida 

¿CÓMO FABRICAR Y 
DISTRIBUIR MILES 
DE MILLONES DE 

DOSIS EN TIEMPO 
RECORD?

“TENEMOS TAMBIÉN DISCUSIONES CON LOS COLEGAS EN 
LA ÉTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA. ESPERAMOS 

ENTREGAR ESTAS DOSIS EN EL 2021. “
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DRA. GRACIELA MORALES 

Laboratorio
Pfizer

FRANCESCA CARVAJAL 

Laboratorio
MSD

TOSH BUTT 

Laboratorio
AstraZeneca

de lo posible a todos los países porque a 
medida que todos los países la reciban va-
mos tener el impacto de salud pública que 
buscamos. Pfizer ha hecho inversiones  a 
riesgo, preparando una cadena de ma-
nufactura y estando listos para que si en 
octubre todos los estudios de fase III y los 
resultados nos acompañan, podamos es-
tar haciendo producción y poder tener va-
cuna disponible para final de año. Pfizer 
ha establecido la meta de poder de tener 
alrededor de 1.3 millones de dosis para lo 
que resta de este año es un mecanismo 

donde tenemos que asegurarnos que esos 
accesos sean equitativos y simultáneos”.

Dra. Francesca Carvajal
LABORATORIO MSD
“En MDS trabajamos simultáneamen-

te con el desarrollo de nuestro programas 
de vacunas y ampliando la capacidad de 
fabricación para llegar a producir cientos 
de millones de dosis de vacunas. Esto es 
un desafío global en el cual necesitamos 
ser conscientes que para lograr el éxito 
vamos a requerir de la colaboración mun-

dial entre países, industria y sociedad. Es-
tamos trabajando en paralelo desarrollan-
do una inversión amplia desde el 2018. 
Venimos invirtiendo en aumentar la pro-
ducción de vacunas y en este momento 
con la necesidad se está trabajando aun 
más para asegurar que nuestra red global 
que incluye tantos sitios de manufactura 
tanto en EE.UU. como en Europa cuenten 
con la tecnologías necesaria puedan incre-
mentar rápidamente su producción”.
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Dr. Ayman Chit
LABORATORIO SANOFI PASTEUR
“Estamos trabajando en la manufactu-

ra y el objetivo que nos hemos establecido 
que es en el 2021 poder suplir millones de 
dosis. Entendemos muy bien los riesgos 
involucrados y los retos con las vacunas. 
Nuestros socios también están listos para 
la producción y al final del 2021 poder 
hacer hasta 360 millones de dosis para el 
final del año entrante. Estamos estudian-
do las tendencias y buscando un acceso 
equitativo y global”

Dr. Josue Bacaltchuk
LABORATORIO JANSSEN
“Escalar a una gran producción nos 

basamos en tres frentes. La primera es que 
tenemos ventaja de ser el propietario de 
la plataforma de la línea celular PER C6, 
y llegamos a perfeccionar la plataforma 
que tiene una capacidad de producción 
mucho mayor. También hemos iniciado 
una producción comercial en riesgo antes 
de la demostración final de la eficacia  y 
en paralelo a los estudios clínicos. La ter-
cera es que además tuvimos la expansión 
de nuestra planta en Holanda y hemos fir-
mado dos acuerdos de colaboración para 
incrementar esa capacidad de producción 
con dos empresas. El objetivo es producir 
más de más mil millones de dosis de la 
vacuna en el 2021. Si se considera que la 
OMS dice que deberíamos intentar inmu-
nizar al menos el 20% de la población glo-
bal el año que viene, y todo lo que todavía 
no sabemos en términos de número de 
dosis, necesidad de refuerzos y duración 
de la inmunidad, hagámonos el cálculo 
de cuántas dosis serían mínimamente ne-
cesaria producir”

Tosh Butt
LABORATORIO ASTRAZENECA
“Estamos comprometidos a asegurar 

esa distribución equitativa de la vacuna 
una vez esté disponible. Tenemos una pla-

taforma para eso. Tenemos la experiencia 
en producción para rápidamente escalar 
en la cantidad y estamos apalancándonos 
de esa capacidad industrial de varias com-
pañías, gobiernos y otras organizaciones. 
Estamos asegurando el suministro nece-
sario de los componentes y estamos muy 
felices con el apoyo de los gobiernos y or-
ganizaciones aliadas. Es bueno trabajar 
juntos”.

Dra. Graciela Morales
LABORATORIO PFIZER
“Lo que hoy sabemos es que tenemos 

vacunas candidatas que han demostrado 
generar respuesta inmunológica, canti-
dad de anticuerpos y también anticuer-
pos neutralizantes contra el virus. Algu-
nas de ellas con esta respuesta mediada 
por células T. Ahora tenemos que estudiar 
en el largo plazo que significan estas titu-
laciones de anticuerpos y cuánto duraría 
esta inmunidad. Lo que estamos haciendo 
con el  ingreso de estudios de fase III, va 
darnos mucha claridad de cómo se com-
porta esta respuesta inmunológica y lo 
que hoy hemos visto al menos en nuestra 
vacuna candidata es de que dos dosis apli-
cadas generan más titulaciones de anti-
cuerpo que las que producen un paciente 
convaleciente posterior a haber expuesto 
al virus. Esto nos da señales de que la res-
puesta inmunológica puede ser muy bue-
na pero el tiempos nos dirá con evidencia 
que vayamos colectando.

Dr. Josue Bacaltchuk
LABORATORIO JANSSEN
“Solo los estudios bien controlados, 

evaluando la duración de la respuesta, 
acoplados con los datos de vida real que 
vamos a tener, nos dirán con alguna segu-
ridad cuál será la duración de la repuesta. 
Es posible que los resultados no sean los 
mismos para todas las vacunas y eso solo 
sabremos más tarde con los resultados de 
los estudios pero no tenemos cómo prede-
cir en este momento la duración de cada 
vacuna”.

Dra. Francesca Carvajal
LABORATORIO MSD
“Aún es muy pronto para nosotros de-

terminar este tema y los estudios a largo 
plazo nos van a ir dando esta respuesta”.

¿CUÁNTO TIEMPO 
DURARÍA LA 

INMUNIDAD DE LA 
VACUNA?

¿ EN CUÁNTO 
TIEMPO ESTARÍAN 

DISPONIBLES EN 
NUESTRA REGIÓN Y 
SERÍAN ASEQUIBLES 

POR SU COSTO?

Dr. Josue Bacaltchuk
LABORATORIO JANSSEN
“Es todavía bastante prematuro tener 

la discusión del precio del régimen. Tene-
mos que estar seguros que vamos a tener 
la eficacia con una sola dosis y que el régi-
men sea de una sola dosis o si vamos a ne-
cesitar más dosis. Pero necesitamos tener 
los datos de los programas clínicos, saber 

“ESTAMOS EXPANDIENDO LA CAPACIDAD GLOBAL DE 
PRODUCCIÓN EN PARALELO EN ESE DESARROLLO CLÍNICO 

PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO GLOBAL DE MÁS DE 
MIL MILLONES DE DOSIS DE LA VACUNA PARA SU USO DE 

EMERGENCIA A PRINCIPIOS DEL 2021”
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¿LOS PAÍSES QUE 
PARTICIPAN EN 

LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS DE LA 

VACUNA TENDRÁN 
PRIORIDAD UNA 

VEZ QUE ESTÉ 
DISPONIBLE?

cuál será la dosis, si se necesitará de un 
refuerzo o no y también la duración de la 
protección. Nosotros en Jansen estamos 
comprometidos es en proporcionar una 
vacuna que sea asequible al público sin 
fines de lucro con un único precio global 
independiente del país o nivel de ingre-
so para su uso durante esta emergencia 
pandémica. Para eso estamos trabajando 
de la mano de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, aprovechando su metodología pu-
blicada y validada de costos para vacunas 
que tienen cuenta de la inversión y los 
esfuerzos necesarios y excluye cualquier 
rentabilidad de la inversión. También 
vamos a hacer una evaluación externa 
a través de una auditoría independien-
te para asegurarnos de que el precio va 
estar de acuerdo a la metodología de esa 
fundación”.

Dra. Francesca Carvajal
LABORATORIO MSD
“En MSD  estamos comprometidos y 

trabajando desde hace muchos años en 
vacunas y garantizamos que todas las va-
cunas que desarrollemos contra el SARS-
CoV-2 van a hacer accesibles y asequibles 
a todo el mundo. En eso venimos traba-
jando ampliamente con la comunidad 
sanitaria mundial y sectores relevantes, 
incluido los fabricantes locales porque 
necesitamos garantizar que estas vacunas 
estén disponibles en todo el mundo como 
fue el caso de la vacuna contra el Ébola. 
No tenemos compromiso de dar dosis a 
ningún país antes que a otro”.

Dra. Graciela Morales
LABORATORIO PFIZER
“Estamos conversando con autorida-

des mediante una agenda de acercamien-
to y nos hemos sentado con varios repre-
sentantes de países de Latinoamérica, 
Colombia, Brasil y México para entender 
cuál es la expectativa del país y sus poten-
ciales demandas, como la de cuál sería la 
población que se pretende vacunar prime-
ro. En base a eso establecer cuáles serán 
las necesidades y los tiempos para poder 
asegurar el acceso de esta vacuna. Hay un 
esfuerzo de asegurar que esta vacuna se 
convierta en una solución y para eso tiene 
que ser accesible”.

Tosh Butt
LABORATORIO ASTRAZENECA
“La disponibilidad de dosis está suje-

to a la disponibilidad de los ensayos y al 
éxito de los mismos. Tenemos también 
discusiones con los colegas en la ética de 
la distribución de la vacuna. Esperamos 
entregar estas dosis en el 2021”.

Dra. Graciela Morales
LABORATORIO PFIZER
“El proceso de participación de los 

estudios clínicos está asociado a la inves-
tigación y desarrollo. Es importante que 
los sitios tengan experiencia y capacidad 
de reclutamiento. En el caso de COVID-19 
también es importante que tengan una 
tasa de ataque importante en ese país 
para un reclutamiento rápido. Son los 
criterios para la selección de sitios de in-
vestigación”.

Dra. Francesca Carvajal
LABORATORIO MSD
“El hecho de que un país participe en 

el estudio de investigación no le da prio-
ridad para  sea ese país donde de envíe 
la vacuna. Lo que si va facilitar es en los 
procesos que se acortan por las autoriza-
ciones de entidades regulatorias”

OTRAS VACUNAS EN DESARROLLO:
ESTADOS UNIDOS 
- Moderna: Esta empresa está desarrollando 
su candidata a vacuna, Mrna-1273 y está 
entrando a fase III. El siguiente paso es 
probarla en 30 mil voluntarios en julio.

CHINA
- CanSino Biologics: Se están realizando 
ensayos con humanos en colaboración con 
personal militar chino.

- Sinopharm / Sinovac Biotech China: 
Actualmente en fase III, esta vacuna está 
basada en virus inactivo y hasta ahora han 

participado más de 2 mil personas en el ensayo.

ALEMANIA
- CureVac: Actualmente se encuentra en 
Fase I, lo que involucra estudios de dosis, vías 
de administración y pruebas con un grupo 
reducido de personas (menos de 100).

RUSIA
- Universidad Séchenovski de Moscú: 
Ensayo en personas en la cual ya se demostró 
la seguridad de la vacuna. Hasta el momento, 
los voluntarios se encuentran en perfecto 
estado.
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LA AGUJA DE PEN DE 
INSULINA Y SU RELACIÓN 

CON LA LH Y EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN AGUJAS DE PEN DE INSULINA PUEDEN PREVENIR COMPLICACIONES EN PACIENTES CON 
DIABETES DE TIPO 1 Y 2. EN EL PERÚ, LA COMPAÑÍA BECTON DICKINSON BD PRESENTÓ LO NUEVO EN TECNOLOGÍA PARA 
AGUJAS DE INSULINA CON TECNOLOGÍA EASY FLOW ™

LO NUEVO EN TECNOLOGÍA PARA AGUJAS DE INSULINA EN EL PERÚ: 
BD ULTRA FINE DE EASY FLOW ™

La lipohipertrofia (LH), 
que trae como consecuencia 
aumento en el riesgo cardio-
vascular en pacientes con dia-
betes tipo 2 y 1 que reciben in-
sulina, está asociado con otras 
múltiples complicaciones en 
el manejo de la enfermedad 
y el fracaso del control de la 
misma. No obstante, esta pu-
diese tener un efecto distinto 
solo con algunos cambios en 
la aplicación de la insulina, la 
aguja que se utiliza y la educa-
ción en diabetes. 

La LH es una grasa que 
se acumula debajo del tejido 
dérmico de forma compacta, 
como un tumor y es causada 
por múltiples inyecciones en 
la misma zona. Más del 50% 
de los pacientes que reciben 
insulina en un momento lo 
van a experimentar LH, pero 
hoy en día la LH se considera 
un factor de riesgo cardiovas-
cular por la variabilidad glucé-
mica que esta causa. 

El Dr. Jorge Alejandro Cas-
tillo, jefe del Servicio de Endo-
crinología Los Cobos Medical 
Center en Colombia, señala 
que la lipohipertrofia (LH) 
tiene que ver principalmente 
con dos fenómenos: la infla-
mación, que es ocasionado 
por la aguja, en muchos casos 
reusada y por la insulina que 

se comporta como un factor 
de crecimiento, lo que lleva a 
la proliferación de células adi-
posas en forma compacta.

“Se vuelve una inflama-
ción cuando una aguja ha 
sido usada una a cuatro veces, 
cambia la anatomía de la agu-
ja haciendo que esta, desde su 
segundo uso hasta su cuarta 
vez, cause una mayor inflama-
ción, herida más grande en el 
tejido adiposo. Por tanto, da 
pie a la lipohipertrofia” señala 
Castillo, quien recomienda el 
uso de la aguja de pen de in-
sulina en un solo uso y en un 
tamaño adecuado. 

“En la práctica muchas 
personas tienen el concepto 
que las insulinas necesita de 

agujas grandes y dolorosas 
para poder ser aplicadas y 
esto se puede corregir tran-
quilamente con educación” 
subraya el Dr. Harold Lizardo 
Torres Aparcana, médico en-
docrinólogo de la Clínica San 
Felipe, quien además precisa 
que las agujas deben tener las 
recomendaciones y caracterís-
ticas que están en la guía pe-
ruana de “Técnicas de admi-
nistración de insulina y otros 
agentes”. 

“Una aguja debe ser fina, 
corta, y visible en la jeringa la 
escala de unidades internacio-
nales. También se recomienda 
que use un dispositivo tipo 
lapicero y sus agujas de cua-
tro milímetros” afirma el Dr. 

Lizardo Torres. 
En el mercado peruano, 

recientemente, tuvo su ingre-
so un dispositivo de alta tec-
nología en agujas de pen de 
insulina de cuatro milímetros 
denominada Easy Flow tecno-
logy, que cuenta con tecnolo-
gía patentada de 5 biseles (la 
estándar solo posee tres), lo 
cual genera menos dolor en 
la aplicación y también me-
nos tiempo para administrar 
la dosis, pues el diámetro 
interno de la aguja tiene un 
aumento en un 30% con más 
capacidad de flujo. 

Esta tecnología facilita la 
adherencia al tratamiento y 
su uso a personas que tienen 
pérdida de su destreza por ar-

DR. JORGE ALEJANDRO CASTILLO, 
ENDOCRINÓLOGO
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tritis, edad avanzada, o tienen 
demasiado dolor a la hora de 
inyectarse. En los estudios pre-
vios de Easy Flow con pacientes 
que usan pen de insulina, el 
uso de la aguja de cinco biseles 
reportó que más del 60% de 
pacientes requirieron menos 
fuerza, tuvieron mayor confort 
e inserción en la aplicación. 

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE QUE SE 

SIENTA MENOS DOLOR? 
En otro estudio multicén-

trico llamada “La prevalencia 
de lipohipertriofia en pacien-
tes mayores de 18 años”, lide-
rada por el Dr. Jorge Castillo 
y el Dr. Kenneth Strauss, con 
1345 personas que se habían 
aplicado insulina durante por 
lo menos un año, arrojó que el 
70% de los pacientes tenía LH.

No obstante, el 58% de los 
pacientes seguían aplicando 
insulina en la zona afectada 
con LH, pues en estas zonas 
sentían menos dolor, ya que se 

había perdió sensibilidad pese 
a que los mismos pacientes re-
ferían que había extravasación 
de la insulina y moretones en 
la zona. 

“Obviamente si yo coloco 
insulina en una zona donde 
hay mayor presión por tener 
LH, hay mayor probabilidad de 
que haya extravasación de la 
insulina que la podemos detec-
tar fácilmente. El paciente no 
aplica en otras zonas porque le 
es un poco doloroso con agujas 
grandes o reusadas” señala el 
Dr. Jorge Castillo. 

Castillo, quien es además 
Profesor en La Universidad del 
Bosque y miembro Honorario 
de la Federación Diabetoló-
gica Colombiana, aclara que 
otra de las causas de la LH evi-
denciadas en el estudio fue el 
reúso de las agujas, las cuales 
pierden su forma después del 
primer uso. 

“Si un paciente que no rota 
y utiliza una aguja en cada 

DR. HAROLD LIZARDO TORRES 
APARCANA, ENDOCRINÓLOGO

“en la Práctica muchas Personas tienen el concePto 
que las insulinas necesita de agujas grandes y 

dolorosas Para Poder ser aPlicadas y esto se Puede 
corregir tranquilamente con educación”
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aplicación la posibilidad de 
que sufra de LH es del 20%, 
pero si no rota y usa la misma 
aguja dos veces la posibilidad 
aumenta a 51%. Si usa la mis-
ma aguja cuatro veces es de 
75% y si usa la misma aguja 
para vaciar las 300 unidades 
de un pen de insulina la pro-
babilidad de que sufra de LH 
es del 100%” afirma Castillo. 

¿POR QUÉ ES PELIGROSA 
LA LH?

Otro estudio en España en 
1995 liderado también por el 
Dr. Kenneth Strauss con 430 
pacientes con diabetes (286 de 
tipo 2 y 127 de tipo 1) encon-
tró que la lipohipertrofia se 
asoció a hipoglucemias inex-
plicables y a variabilidad glu-
cémica, esta última, factor de 
riesgo también para enferme-
dades microvasculares como 
la retinopatía diabética. 

“Existen varios tipos de 
variabilidades glucémicas. 

Puede haber variación cuan-
do mis glicemias cambian de 
un día para otro o en el mis-
mo día. Otra forma de definir 
la variabilidad glicémica es 
como varia la hemoglobina 
glicada, por ejemplo, cada tres 
meses. Todas estas variabili-
dades: intradiaria, interdiaria 
e inclusive intermensuales, se 
han relacionado con riesgo 
cardiovascular” explica el Dr. 
Castillo. 

Asimismo, el especialista 
añade que la variabilidad gli-
cémica se asocia a dos fenó-
menos: el estrés oxidativo y el 
aumento de marcadores infla-
matorios. “Hoy se sabe desde 
el punto de vista fisiopatoló-
gico que el estrés oxidativo se 

asocia a enfermedad arterios-
clerótica” afirma. 

 
LA INERCIA CLÍNICA

El Dr. Harold Lizardo To-
rres Aparcana de la Clínica 
San Felipe de Perú, cuenta 
que todavía se considera que 
para manejar la diabetes los 
médicos tienen que escalar 
primero desde un manejo con 
dieta, ejercicio a monoterapia 
oral. Si eso no funciona pasar 
a la terapia oral combinada y 
si finalmente, no se alcanza el 
objetivo, indicar insulina. 

“Se llega a tener el concep-
to de que la insulina se indica 
en situaciones avanzadas e 
incluso terminales de diabetes 
cuando no debe ser así. En los 

últimos años el avance del co-
nocimiento nos ha permitido 
aumentar nuestro arsenal te-
rapéutico, ahora no solo tene-
mos medicación que nos ayu-
de a controlar la glicemia sino 
a prevenir las complicaciones 
micro que antes no podíamos 
y a en reducir los eventos ma-
crovasculares.” Aclara el Dr. 
Torres Aparcana. 

El reconocido endocrinó-
logo peruano, menciona ade-
más que un estudio del 2013, 
con más de 80 mil pacientes 
de cohorte retrospectiva, reve-
ló que los médicos se tardan 
hasta 10 años en indicar insu-
lina a sus pacientes con diabe-
tes, lo cual lo considera una 
inercia clínica que complica 
el pronóstico del paciente. 

“Si sumamos el tiempo 
que se demora el paciente en 
recibir su segundo o tercer an-
tidiabético y su insulina puede 
pasar 10 años. La inercia clíni-
ca tiene sus consecuencias. Un 
año de inercia clínica aumenta 
el riesgo de infarto de miocar-
dio en un 67%, de Accidente 
Cerebrovascular en un 51% e 
insuficiencia cardiaca en 54%. 
Los eventos macrovasculares 
en líneas generales aumenta 
por cada año de inercia clínica 
en 62%”, finaliza el Dr. Torres.

“una aguja debe ser fina, corta, y visible en la 
jeringa la escala de unidades internacionales. 

también se recomienda que use un disPositivo tiPo 
laPicero y sus agujas de cuatro milímetros”

ESTUDIOS DE PREVALENCIA EN LIPOHIPERTROFIA:

Estudio español encontró que la prevalencia estaba en el 64,4%
Estudio italiano encontró que la prevalencia estaba en el 48,7%
Estudio chino encontró que la prevalencia estaba en el 53.1%
Estudio colombiano encontró que la prevalencia estaba en 69.96%
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“el informe de la organización mundial de la 
salud (oms), del 27 de mayo de 2020, indica 

que actualmente hay vigentes 136 Proyectos Para 
elaborar una vacuna contra el covid-19. al menos 

seis, según la revista science, usan células fetales 
humanas Para su Producción.” 

LA ÉTICA EN LAS VACUNAS COVID-19

 JAIME MILLÁS MUR

En un reciente artículo 
de la revista Science (12 Jun 
2020: Vol. 368, Issue 6496, pp. 
1170-1171) se especifica que, 
al menos seis de esos trabajos, 
utilizan para su producción 
células fetales humanas prove-
nientes de abortos provocados. 
Concretamente, se trata de las 
líneas celulares HEK-293, que 
provienen de un feto abortado 
en 1972 y PER.C6, obtenida a 
partir de células retinianas de 
un feto de 18 semanas aborta-
do en 1985. Esta última línea 
celular es propiedad de la 
empresa Janssen, subsidiaria 
de Johnson&Johnson. Ambas 
líneas celulares proceden del 
laboratorio de Alex van der Eb, 
biólogo molecular de la Uni-
versidad de Leiden (Holanda).

Entre los seis proyectos 
a los que nos referimos, hay 
dos más avanzados: uno, que 
lleva a cabo la Universidad de 
Oxford con la empresa farma-
céutica Astra Zeneca, que se 
encuentra en fase III de ensa-
yo clínico con seres humanos; 
Otro, desarrollado por CanSi-
no Biologics Inc. del Instituto 
de Biotecnología de Beijing, 
que está en fase II.

En cuanto al procedimien-
to, cinco de ellos recurren a 
células fetales humanas como 
fábricas para producir adeno-
virus modificados, que contie-
nen genes como el que produ-
ce la glicoproteína espiga del 
SARS-CoV-2, el virus que causa 
el COVID-19. Estos virus se ad-
ministran como vacuna ya que 
las propias células del receptor 
producen las proteínas del co-
ronavirus y se desencadena la 
respuesta inmune, con la pro-
ducción de anticuerpos especí-
ficos y neutralizantes.

Hay una sexta vacuna, que 
se trabaja a partir de subuni-
dades proteicas, que emplea 
células HEK-293 para obtener 
fragmentos de la proteína 
espiga que envuelve la super-
ficie del coronavirus. Para pro-
vocar la respuesta inmune se 
utiliza un parche cutáneo con 
400 pequeñas agujas.

Para obtener las vacunas 
se usan células, porque en 
ellas se cultivan, o bien los 
virus modificados o algunas 
proteínas que forman parte 
del virus con el fin de estimu-
lar la respuesta inmune sin 
producir la enfermedad. Estas 
células convienen que sean 
humanas porque los virus pa-
tógenos son propios de cada 
especie. Cuando se utiliza 
una proteína, en vez del virus 
amortiguado, se puede conse-
guir la vacuna con células ani-
males, pero con una capa de 

azúcares que podrían frenar la 
respuesta inmune.

Con células fetales, el éxi-
to en la consecución de la va-
cuna es mucho más probable 
ya que, desde el punto de vista 
biológico, son más jóvenes, 
menos especializadas y proli-
feran de manera indefinida.

Los expertos en bioética 
se plantean si es lícito el uso 
de vacunas fabricadas a partir 
de estas líneas celulares. Cier-
tamente hay que poner de re-
lieve que los abortos a los que 
nos referimos son antiguos 
y “las líneas celulares actual-
mente en uso están muy aleja-
das de los abortos originales” 
(vid. Dictamen de la Academia 
Pontificia para la Vida. Nota 
circa l’uso dei vaccini  del 31 
de julio 2017) de tal manera 
que ya no existe “cooperación 
moralmente relevante entre 
quienes usan esas vacunas y 

OPINIÓN OPINIÓN

la práctica del aborto volunta-
rio”. Lo que de ninguna forma 
sería aceptable es el uso de cé-
lulas fetales provenientes de 
nuevos abortos provocados.

Sin embargo, Helen Watt, 
del Anscombe Bioethics Cen-
tre (Oxford), declaró que “pue-
de resultar más difícil protes-
tar contra el uso de nuevas 
líneas celulares [procedentes 
de abortos] para algún fin, si 
uno ha estado usando regu-
larmente líneas celulares anti-
guas en su investigación”.

En conclusión, cabe ad-
mitir el uso de esas vacunas 
siempre y cuando no se fo-
menten más abortos y exista 
una causa grave que lo haga 
necesario, como la ausencia 
de otras vacunas que permi-
tan proteger a las personas del 
COVID-19. Pero, no parece líci-
to conformarse con lo que está 
mal. Por eso, personalidades 
de Estados Unidos y Canadá, 
así como obispos católicos so-
licitan a la FDA, el organismo 
regulador de los medicamen-
tos de EE. UU., “incentivar a 
las compañías farmacéuticas 
a usar solo líneas celulares o 
procedimientos morales para 
producir vacunas” y hacen 
una  similar petición al primer 
ministro canadiense,  Justin 
Trudeau. Y ponen como ejem-
plo las que trabajan Sanofi 
Pasteur, Inovio o el John Paul 
II Medical Reserach Institute, 
que elaboran vacunas con 
células que no provienen de 
fetos o, en el caso de la Univer-
sidad British Columbia de Ca-
nadá, que lo hace con ARNm 
autoamplificador.  Y solicitan 
que las ayudas estatales se di-
rijan a ensayos que respeten la 
conciencia de las personas.

Facultad de Medicina Humana en Universidad de Piura



18  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

“SOMOS SIEMPRE PAÍS 
DE RESCATE EN ENSAYOS 

CLÍNICOS”
NUNCA ANTES SE HABÍA HABLADO PÚBLICAMENTE DE LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

EN NUESTRO PAÍS, COMO HA OCURRIDO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEBIDO AL DESARROLLO DE LA POSIBLE VACUNA CON-
TRA EL COVID-19. PERO LOS QUE MÁS SABEN DE ESTE TEMA, SON LOS QUE REALIZAN ESTA TAREA PARA LOS MÁS IMPOR-
TANTES LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DEL MUNDO. EL PRESIDENTE DEL GREMIO QUE REÚNE A ESTAS EMPRESAS DE-
VELA ALGUNAS DUDAS COMO DE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LA FUTURA VACUNA LLEGUEN AL PAÍS. 

¿Qué papel juega APOICC 
en la lucha contra el control de 
la pandemia?

APOICC hoy lucha de 
manera conjunta con sus 
análogos en otros países de 
la región, por convertir Lati-
noamérica, en objetivo clave 
para el desarrollo de estudios 
de investigación. Dada la cre-
ciente tasa de infectados por 
COVID-19 en el país, APOICC 
lucha, además, por posicionar 
al Perú como una alternativa 
idónea y vigente, disponible 
de primera mano, al lado de 
sus competidores regionales.  
APOICC representa el nexo 
que redirige la mirada al país 
como una de las mejores op-
ciones para el desarrollo de 
Ensayos Clínicos. 

¿Por qué es importante 
que los ensayos clínicos de una 
posible vacuna o antiviral tam-
bién se lleven a cabo en Perú?

Al igual que con otras en-
fermedades, o por ejemplo, 
con lo ocurrido durante la 
epidemia del SIDA, a través de 
los ensayos clínicos se provee-
ría a la población-objetivo, de 
una alternativa que incluiría, 
no sólo el tratamiento expe-
rimental sino, en el mejor de 
los casos, el mejor tratamiento 
consensuado de acuerdo con 
los últimos estudios y resulta-
dos internacionales.

Si los resultados fueran 

positivos, se habría benefi-
ciado de forma temprana a 
un grupo poblacional que, 
de otra forma hubiera tenido 
que esperar a que el proceso 
de registro y comercialización 
del fármaco o vacuna en el 
país se haya culminado para 
acceder al mismo. Esto puede 
significar muchas veces 1 o 2 
años de ventaja en países pe-
queños como Perú que no se 
encuentran entre los primeros 

objetivos comerciales de la in-
dustria; esto sin considerar los 
países a los que se priorizaría 
su abastecimiento.      

¿Qué facilidades están dan-
do los entes reguladores como 
Digemid e INS en la investiga-
ción clínica para temas relacio-
nados a COVID-19?

A través del INS y DIGE-
MID, se ha puesto en marcha 
un plan administrativo para 
agilizar los procesos regulato-

rios de manera que los estu-
dios de investigación aproba-
dos, se inicien con celeridad 
pero sin descuidar su calidad. 
Parte de este plan es la cons-
trucción de plataformas vir-
tuales a través de las cuales, los 
documentos necesarios para 
su evaluación se remitan de 
manera prioritaria, sorteando 
trabas administrativas contra 
las que hemos venido luchan-
do hasta el hoy. Nunca antes 
se había hablado públicamen-
te de la importancia de desa-
rrollar la investigación clínica 
en nuestro país. Confiamos en 
que esta coyuntura dejará un 
claro aprendizaje de la nece-
sidad imperante de optimizar 

“a través del ins y digemid, se ha Puesto en 
marcha un Plan administrativo Para agilizar los 

Procesos regulatorios de manera que los estudios de 
investigación aProbados, se inicien con celeridad Pero 

sin descuidar su calidad. ” 

DR. GINO MEJÍA SILVA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE OR-
GANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA POR CONTRATO (APOICC)
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los procesos administrativos y, 
en consecuencia, el tiempo re-
gulatorio para evaluar y apro-
bar los ensayos clínicos. Esta 
coyuntura es la prueba de que 
es posible.      

La mayoría de los asociados 
de APOICC trabajan con labora-
torios que están acelerando sus 
estudios clínicos para crear la 
vacuna contra el COVID-19, o 
antivirales que pueda comba-
tirlo. ¿Estos estudios en alguna 
de sus fases llegarían al Perú?

Perú es fuerte en el desa-
rrollo de ensayos clínicos en 
la fase tres y cuatro.  En la fase 
dos también pero poco. Nor-
malmente en nuestra región 
los estudios clínicos entran 
más tarde en general en todas 
sus fases. En Perú, específica-
mente, tenemos la lamentable 
tendencia de ser un país de 
rescate. Esperamos que eso no 
ocurra en el caso de la vacuna 
contra el COVID-19 porque te-
nemos pacientes a raudales. 
Sin embargo, tenemos esa ten-
dencia. Somos siempre país de 
rescate. 

¿A qué se refiere específica-
mente con ser país de rescate?

Significa que cuando nece-
sitas llegar a los números que 
tiene el estudio de manera 
global o cuando la FDA o EMA 
exigen a la molécula tener 
más variedad en su tipo de 
población, los patrocinadores 
se ven obligados a buscar paí-
ses en Latinoamérica. Eso nor-
malmente se da en estudios de 
fase dos y tres. Pero incluso acá 
no vienen todas las drogas una 
vez que entran al mercado 
global, no somos el país más 
importante en tema de comer-
cialización de fármacos.  

¿La noticia de que Perú es 
uno de los países más afectados 
con el COVID-19 en el mundo, 
podría hacer que estos estudios 
de los laboratorios que están en 
fase avanzada de las vacunas 
puedan llegar a nuestro país?

Pasa que eso podría tener 
muchas contras, pues si un 
país tiene una emergencia 
sanitaria tan larga cuyo por-
centaje no descienden a través 
del tiempo y cuyo sistema de 
salud no responde, cuyo re-

cursos humanos y materiales 
no son suficientes y hace agua 
por todos lados, los laborato-
rios podrían preguntarse ¿qué 
garantías de un correcto desa-
rrollo de mi molécula puedo 
tener en un país así?

O sea, ¿puede ser negativo 
para los resultados de su vacuna?

Sí porque estoy suman-
do un riesgo operativo alto y 
también regulatorio alto. Son 
diferentes rubros los que van 
analizando. Mi opinión es que 
Perú sí debería ser una alterna-
tiva provocadora para las casas 
farmacéuticas por el número 
de casos. Pero esperemos que 
los tiempos regulatorios nos 
vayan a acompañar. Hay medi-
das del gobierno para agilizar 
esos tiempos y se aplaude. Pero 
es un poco tarde la reacción 
porque, ¿qué garantías históri-
cas le podemos dar al patroci-
nador que esto va suceder?

¿Cómo las CRO´s han li-
diado con las restricciones 
de inmovilización o cierre de 
algunos consultorios del pri-
mer nivel para seguir con los 
ensayos clínicos para otras 
enfermedades que ya estaban 
en curso en el país durante la 
emergencia?

Las CRO’s, en un trabajo 
conjunto con las casas farma-
céuticas que representan, han 
reacondicionado los procesos 
de monitoreo de los ensayos 
clínicos, incluyendo la vía vir-
tual o remota, de manera que 
se limite el contacto físico de 
todos los elementos de un 
ensayo clínico (sujetos o pa-
cientes, personal del centro y 
monitores); sin embargo, exis-
ten ensayos clínicos donde el 
contacto entre estos elemen-
tos es inevitable, en cuyo caso, 
ateniéndose estrictamente a 

las disposiciones regulatorias 
y recomendaciones de las orga-
nizaciones de salud competen-
tes, se ha implementado medi-
das de protección y prevención 
de contagio, como por ejemplo 
a través de la provisión de su-
ministros como mascarillas, 
guantes, visores, alcohol, etc. 
y asegurando el entrenamien-
to de su personal en cuanto a 
distanciamiento interpersonal 
y restricción de contacto.

Por otro lado, se ha limi-
tado la visita de los sujetos de 
estudio, a través de su atención 
por telemedicina cuando fuera 
posible; de no serlo, se ha tra-
bajado en asegurar que tanto 
pacientes como personal del 
centro conscientes de las medi-
das de prevención de contagio, 
las tomen en todo momento. 
Adicionalmente y cuando ha 
sido requerido y posible, se ha 
habilitado un canal logístico 
que permite a los sujetos de in-
vestigación, ser provistos de los 
medicamentos de estudio, así 
como de cualquier suministro 
que necesiten, de acuerdo con 
el protocolo de estudio.    

Las CRO’s han trabajado 
de manera conjunta con el 
INS en al análisis de las nuevas 
medidas administrativas, de 
modo que impacten lo menos 
posible, en procesos de evalua-
ción de nuevos estudios y de 
estudios en desarrollo. Cons-
cientes de la realidad actual, 
todas las partes se han mostra-
do llanas a dialogar y colabo-
rar entre sí.      

Se esperaba que con una 
nueva normativa de hace dos 
años aproximadamente exista 
predictibilidad para ustedes y 
los ensayos clínicos en el país se 
incrementen pero al parecer eso 
no está sucediendo, ¿por qué? 

El proceso regulatorio y 
su duración en primera ins-
tancia. Aunque la nueva nor-
mativa permite un proceso de 
evaluación casi simultáneo, 
pero aún secuencial entre 
INS y DIGEMID, este continúa 
siendo, en la práctica, poco 
competitivo en comparación 
con otros países de la región, 
que incluso contemporánea-
mente trabajaron en mejorar 
y optimizar los suyos. Como 
alternativa, podría sugerirse 
considerarse, por ejemplo, 
que la evaluación del perfil de 
seguridad de los productos en 
investigación se lleve a cabo in-
cluso antes de la presentación 
del ensayo clínico, de manera 
que, aunque ambos procesos 
dependan entre sí, uno no de-
tenga al otro. En este momen-
to INS ha agilizado sus proce-
sos, mientras que DIGEMID, 
suele requerir de más tiempo 
que el estipulado en el regla-
mento, con la consecuente de-
mora del proceso entero.

Las CROs también están 
preparadas para hacer estudios 
de bioequivalencia, in vivo. Con 
el nuevo reglamento de produc-
tos bioequivalentes que entró 
en vigencia, ¿se han incremen-
tado estas solicitudes?

No se han incrementado 
necesariamente. Aunque es sa-
bido que la tendencia apunta 
a que los estudios de bioequi-
valencia sean obligatorios 
para los productos análogos, 
y algunos, de hecho, podrían 
haberse iniciado, no se ha lo-
grado que estos sean una prio-
ridad. Puede ser que la necesi-
dad actual de medicamentos 
bioequivalentes, sumado a la 
espera de una decisión política 
firme y al poco control de pre-
cios sobre los medicamentos 
en el mercado, condicionen 
que la venta y disponibilidad 
de estos sea poco controlada. 
Sin embargo, se espera que, 
tarde o temprano la exigen-
cia conlleve al incremento de 
este tipo de estudios, por su 
importancia para garantizar 
productos circulantes de cali-
dad, es decir con efectividad 
y seguridad científica y feha-
cientemente demostrada.      

DR. GINO MEJÍA SILVA, 
PRESIDENTE DE APOICC
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“ESTAMOS DISPUESTOS A 
AYUDAR EN LA PRODUCCIÓN 

MASIVA DE LA VACUNA”
LABORATORIOS BAYER, HA TENIDO UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PERUANO CON AL-

GUNOS DE SUS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE, EN EL ALIVIO DE ALGUNOS SÍNTOMAS DEL COVID-19, PARA LOS 
PACIENTES MENOS GRAVES, Y HA OFRECIDO SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, AL LABORATORIO QUE CONSIGA LA 
APROBACIÓN DE LA VACUNA, PARA AYUDAR A PRODUCIR CIENTO DE MILLONES DE DOSIS PARA TODO EL MUNDO. 
AQUÍ UNA ENTREVISTA CON LILY VILLACIS, GERENTE GENERAL DEL LABORATORIO.

El negocio de Bayer en 
Perú se divide en su segmento 
agrícola, salud animal y salud 
humana ¿Cómo afectó esta 
pandemia a Bayer en el sen-
tido de la logística y los tras-
lados de insumos para estos 
otros sectores?

Sí. En Perú nuestro nego-
cio está prácticamente un 50% 

en el área agrícola, 40% en el 
de salud humana, con medica-
mentos de prescripción y OTC, 
y un 10% en salud animal. En 
este sentido durante la pande-
mia prácticamente no hemos 
tenido mayor afectación en 
cuanto a nuestras operacio-
nes y también hemos podido 
seguir operando, distribu-

yendo nuestros productos de 
cara a nuestros agricultores 
y también llegar nuestros 
pacientes. Los gobiernos de 
cada país han facilitado las 
logísticas y se han dado los sal-
voconductos para abastecer la 
parte agrícola y de salud, con 
las restricciones del caso. Un 
poco de retrasos pero hemos 

podido seguir haciendo todo 
lo que veníamos haciendo de 
manera casi normal para insu-
mos agrícolas tanto como con 
medicinas.

Los laboratorios naciona-
les preveían verse afectados 
por el escaso ingreso de insu-
mos para su elaboración de 
medicamentos dado que Chi-

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

ENTREVISTA A LILY VILLACIS, GERENTE GENERAL DE BAYER 
PARA ECUADOR Y PERÚ
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que Bayer tiene va más allá 
de los médicos, va a la comu-
nidad en general. En el caso 
específico hemos rediseñado 
un plan de donaciones y apor-
tes a los gobiernos y personal 
médico para soportar esta si-
tuación tan complicada de los 
profesionales de la salud y los 
pacientes. Hemos aportado en 
efectivo a nivel global y tam-
bién en productos. Hemos te-
nido un aporte a la Cruz Roja, 
aporte que incluso proviene 
de colaboraciones personales 
y voluntaria de nuestros cola-
boradores. Para el caso de Perú 
hemos entregado una dona-
ción en efectivo a la Cruz Roja 
peruana de 15 mil euros para 
la necesidad que tienen los sis-
temas de salud. La Cruz Roja 
es un aliado importante para 
esto porque a través de ellos 
se puede llegar a apoyar estos 
sistemas de salud. Se aportó 
en total entre los países de la 

región 265 mil euros.  
Bayer no está investigan-

do vacunas contra el COVID-19 
pero ha ofrecido su capacidad 
de producción al que la obten-
ga primero, ¿esto ha sido a tra-
vés de acuerdos institucionales 
o es un ofrecimiento abierto a 
la comunidad farmacéutica?

Nosotros no producimos 
vacunas pero podemos reade-
cuar nuestras plantas de pro-
ducción para poder operar en 
el momento que ya exista una 
vacuna aprobada y probada 
por las autoridades. Podemos 
iniciar la producción masiva, 
ese es el ofrecimiento que se 
ha hecho más que en asocia-
ciones es un ofrecimiento a 
la comunidad. Estaremos dis-
puestos a hacerlo y a poder 
ayudar en la producción ma-
siva porque vamos a necesitar 
millones de vacunas para todo 
el mundo. 

¿Cómo avizora el futuro 

de la operación de Bayer en 
nuestro país frente al contexto 
actual?

En realidad somos una 
empresa comprometida con 
la sociedad. Tenemos 73 años 
de presencia y hemos esta-
do siempre a la vanguardia, 
aportando y preocupados por 
todos. En ese sentido tene-
mos que seguir trabajando 
y afrontando las diferentes 
circunstancias que se vengan. 
Esperemos que se encuentren 
las soluciones para este virus y 
podamos volver a una relativa 
normalidad. Estamos regre-
sando a nuestras actividades 
con teletrabajo y es parte de 
la planificación que venimos 
haciendo para una situación 
aún incierta. Habrá diferentes 
afectaciones de factores exter-
nos pero tenemos que hacer 
frente y la intención es conti-
nuar con nuestros productos y 
presencia en el Perú.

“nosotros no Producimos vacunas Pero Podemos readecuar nuestras Plantas de 
Producción Para Poder oPerar en el momento que ya exista una vacuna aProbada y 

Probada Por las autoridades.”

na es un importante proveedor 
de insumos. ¿A ustedes como 
laboratorio trasnacional eso 
no les ha afectado tampoco?

En lo que respecta a Bayer 
hemos tenido un trabajo prác-
ticamente normal. Hay que ver 
que todos estamos expuestos, 
que hay que hacer un segui-
miento y que podemos norma-
lizar estos factores externos en 
un tiempo prudencial. Hasta 
el momento nosotros no he-
mos tenido afectación en ese 
sentido. Hemos operado con 
relativa normalidad.

¿Las plantas que alimenta 
su oferta en Perú en qué país 
están ubicado?

Tenemos diferentes plan-
tas, algunas en salud están en 
Europa y otras en Sudamérica. 
Y sí, de alguna u otra manera 
hemos tendido que trabajar 
al 100%. No hemos parado en 
ningún momento el trabajo 
en las plantas. Se han ceñido 
y extremado los protocolos 
de bioseguridad y protección 
para nuestros colaboradores, 
hemos extremado medidas y 
ha permitido que nuestros co-
laboradores sigan trabajando 
normalmente y tener una pro-
ducción normal y abastecer 
los diferentes países. 

¿Ha crecido y en cuánto 
la demanda en algunos me-
dicamentos de Bayer en este 
periodo dado que el COVID-19 
tiene una sintomatología que 
requiere de algunos medica-
mentos de venta libre y pres-
cripción de Bayer?

Hemos observado un in-
cremento en la demanda en 
algunos productos especial-
mente en el área de vitaminas 
y analgésicos, pero esto se ha 
debido a la coyuntura. Tam-
bién porque las personas han 
querido prevenir y abastecerse 
con anticipación. Sin embar-
go hemos podido reaccionar, 
tenemos una estructura regio-
nal muy grande y hemos podi-
do reabastecer ante la crecien-
te demanda en el mercado. 

¿Bayer se ha sumado al 
apoyo de personal médico que 
ha sido afectada en la emer-
gencia sanitaria?

La responsabilidad social 

LILY VILLACIS, GERENTE GENERAL DE BAYER 
PARA ECUADOR Y PERÚ
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“LA EXPECTATIVA ES TENER 
UN ANTIVIRAL O VACUNA 

CANDIDATA A FINES DE AÑO”
EL LABORATORIO DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE SE HA PUESTO COMO META CONSEGUIR UNA VACUNA O ANTIVIRAL CON-

TRA EL COVID-19 ANTES QUE ACABE ESTE AÑO. ¿CÓMO LO HARÁN? PUES EN LA TECNOLOGÍA DEL ARNM PARA SU FUTURA 
VACUNA ES UNA DE SUS APUESTAS, PARA LO CUAL HAN CERRADO UN ACUERDO CON LA ALEMANA BIONTECH, LÍDER EN EL 
ARN MENSAJERO. ADEMÁS LA MULTINACIONAL ESTÁ OFRECIENDO SU CAPACIDAD DE MANUFACTURA PARA PRODUCCIÓN A 
GRAN ESCALA AL PRIMER LABORATORIO O CENTRO QUE ENCUENTRE PRIMERO UNA SOLUCIÓN. 

DRA. GRACIELA MORALES, LÍDER DE ASUNTOS CIENTÍFICOS Y MÉDICOS PARA 
MERCADOS EMERGENTES DE LA DIVISIÓN DE VACUNAS DE PFIZER. 

¿Cuáles son las innovacio-
nes que ha acelerado Pfizer 
para tener una alternativa de 
vacuna o tratamiento para el 
COVID-19 lo más pronto?

Esta pandemia para Pfizer 
es uno de los desafíos más im-
portantes que hemos enfren-
tado en los últimos dos años. 
La industria farmacéutica está 
convencida que tiene un rol 
crítico en esto y ha trabajado 
arduamente desde el inicio en 
la búsqueda de la solución. Pfi-
zer está muy comprometida 
con el tema y ha lanzado una 
iniciativa de cinco puntos que 
fueron anunciadas por nues-
tro CEO. Dentro de esos pun-
tos está la búsqueda de solu-
ciones terapéuticas tempranas 
y precisamente tan pronto se 
anunció la secuencia genética 
de este nuevo virus el cual fue 
dado a conocer el 11 de enero, 
Pfizer se dio la tarea de buscar 
soluciones en varias vía. 

¿Cuáles han sido esas ac-
ciones?

Primero se ha revisado 
todo el programa en virología 
y analizado todos los com-
puestos en el área de antivi-
rales para entender si alguno 
pueda tener actividad antivi-
ral con este nuevo coronavi-
rus. La nueva noticia es que se 
han identificado un número 
de componentes potenciales 
que se están analizando y eva-
luando y se está trabajando en 

alianza con otros laboratorios 
para agilizar estos análisis por 
lo que esperamos que si todo 
progresa bien la expectativa 
que se pueda contar con un 
antiviral candidato para fina-
les de año, esa es una noticia 
promisoria y esto es gracias a 
los 20 años de experiencia en 
virología que tiene Pfizer. 

De igual forma se ha en-
trado en un acuerdo con BioN-
Tech, que es una compañía 
alemana, el líder en su género. 
Es una compañía de inmuno-
terapia de última generación, 
es pionera en nuevas terapias. 
BioNTech ha trabajado por 
muchos años el tema de vacu-
nas a partir de la ARN. Como 
conocemos la ARN tiene un 
rol muy clave en la conforma-
ción de proteínas en el cuerpo 
humano, es el que transfiere la 
información genética del ADN 
al citoplasma y determina el or-
den que se unen los aminoáci-
dos de las proteínas en cada cé-
lula viva, de tal forma que esta 
tendencia de vacunas a partir 
de la ARN son mu promisorias 
porque también nos permite la 
posibilidad de producirla en un 
término más corto de tiempo y 
ponerla a disposición de forma 
más temprana. Esa es el acuer-
do de colaboración que Pfizer 
ha desarrollado con BioNTech.

¿Ya han trabajado juntos 
en otros proyectos?

Pfizer ya tenía una línea 

de colaboración desde el año 
2018 con esta compañía ale-
mana, precisamente había-
mos estado trabajando en 
la búsqueda de una vacuna 
contra influencia a partir de 
la misma tecnología de ARN y 
precisamente por esos años de 
trabajo en conjunto se ha faci-
litado que esto se desarrolle de 
forma ágil y esperamos que en 
corto tiempo precisamente en 
abril, se puedan iniciar ya los 
estudios de fase 1 en algunos 
países del mundo. Es muy pro-
misorio y de mucho interés de 
que estas soluciones se den de 
la forma más cercana posible. 

¿Desde qué año se están 
llevando a cabo estudios para 
otro tipo de vacunas o antivira-
les con esta tecnología del ARN 
mensajero?

Esta tecnología de ARN 
mensajero es el que transpor-
ta el material genético codi-
ficado en el ADN y nos ayuda 
a que se haga una secuencia-
ción adecuada de aminoáci-
dos en las proteínas de todas 
nuestras células. ¿Imaginas el 
potencial que tenemos de po-
der transmitir esos códigos ge-
néticos del material viral para 
asegurar que nuestro cuerpo 
quede inmunizado y una vez 
que se exponga nuevamente 
al virus poder responder de 
forma adecuada? Ese es el hito 
en este proyecto. Se ha estado 
estudiando por muchos años, 

hay varias compañías que han 
estado trabajando en vacunas 
a partir de ARN, hay compa-
ñías en EE.UU. que han esta-
do buscando alternativas por 
ejemplo para vacunas contra 
Zika que es un problema muy 
importante en nuestros paí-
ses. Se ha estado trabajando 
en la tecnología de ARN por 
más de 15 años en muchas 
compañías. Hay tres que son 
muy relevantes. Una compa-
ñía en EE.UU. y dos en Alema-
nia, BioNTech es la líder en el 
tema, la pionera y la que está 
más cerca de poder concretar 
una solución para esta pande-
mia que estamos enfrentando. 

Sin embargo, después de 
15 años y lo promisorio de la 
tecnología ARN, ¿por qué hasta 
la fecha no ha sido aprobada 
ningún fármaco con este tipo 
de característica especial?

Precisamente por los 
aprendizajes que nos está 
dejando esta pandemia. Sabe-
mos que para poder acelerar el 
ingreso de una nueva terapia 
a veces se requiere esfuerzos 
articulados y en ese sentido es 
que hoy estamos viendo que 
hay una diferencia enorme 
porque se están dando alian-
zas entre compañías como 
Pfizer y BioNTech que van a 
permitir unir capacidades y 
tecnologías, esfuerzos y ace-
lerar estos proceso con la in-
versión adecuada para poder 



AÑO VIII - EDICIÓN 59 - AGOSTO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  23

DRA. GRACIELA MORALES, LÍDER DE ASUNTOS 
CIENTÍFICOS Y MÉDICOS PARA MERCADOS EMERGENTES 

DE LA DIVISIÓN DE VACUNAS DE PFIZER. 
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tener la solución en el corto 
tiempo. Cuando el proyecto 
se lleva de forma aislada, las 
compañías de biotecnología 
son muy pequeñas y están 
dedicadas precisamente a la 
investigación y desarrollo sola-
mente, pero le hace falta este 
compañero estratégico que 
tiene además el conocimien-
to regulatorio y capacidad de 
manufactura, e infraestructu-
ra adicional. Al unir todo esto 
se puede acortar los tiempos 
en estos procesos. La investiga-
ción y desarrollo en estos pro-
cesos es de largo plazo. Traer 
una molécula al mercado a ve-
ces nos toma más de 20 año de 
investigación y esta pandemia 
lo que nos está enseñando es 
que tenemos que cambiar el 
abordaje ante esta situaciones 
que son una amenaza para el 
mundo. También que una vez 
que estas moléculas se descu-
bren y demuestran que son 
efectivas, se aprueba por las 
entidades regulatorias y hay 
que llegar a tener una capaci-
dad de producción de escala. 
Estamos hablando de una 
pandemia. Es una opción tera-
péutica que tiene que llegar a 
todos los países, eso es otro de 
los puntos donde se está pro-
poniendo unir esa capacidad 
de producción ante cualquier 
alternativa que sea aprobada. 
Eso es lo que está haciendo la 
gran diferencia aquí, porque 
ahora sí vemos viable que esta 
vacuna pueda venir en un cor-
to tiempo, por este espíritu de 
colaboración que se está gene-
rando alrededor de una situa-
ción como esta. 

¿Están llevándose acuer-
dos o conversaciones con otras 
farmacéuticas multinaciona-
les también para que en caso 
se tenga una vacuna o trata-
miento eficaz y seguro contra 
el COVID-19 ustedes puedan 
unir esfuerzos con otros labo-
ratorios para la producción 
masiva a gran escala de este 
posible fármaco?

Este es uno de los ofreci-
mientos que se han hecho, 
ofrecer nuestra capacidad de 
producción. Pfizer está ofre-
ciendo su capacidad de ma-

nufactura. Pfizer tiene el po-
tencial de moverse de un plan 
de producción a otro de una 
forma rápida sin tener mayo-
res consecuencias en su línea 
de producción tradicional y 
estas son las capacidades que 
se está poniendo a disposición 
de cualquier producto que 
sea aprobado para tratar esta 
pandemia para que esté en la 
mano de los pacientes lo más 
rápido posible. 

¿Cómo ha sido tomada 
esta oferta de Pfizer a los de-
más laboratorios? 

Creo que hay una sensibi-
lidad muy grande alrededor 
de este tema. Esta pandemia 
nos ha enseñado que hay que 
trabajar coordinado para ha-
cerle frente y traer soluciones 
inmediata y es importante 

también mejorar la capaci-
dad de respuesta rápida en el 
futuro, precisamente estamos 
pensando que a través de esta 
situación se ha tomado la ini-
ciativa de trabajar desde ya en 
futuras amenazas a la salud 
mundial y en ese sentido Pfi-
zer ha liderado una iniciativa 
acercándose a las agencias en 
EE.UU. como el CDC e INS, 
a otras compañías para pro-
poner conformar equipos de 
respuesta rápida con físicos, 
químicos y técnicos que es-
tén disponibles para actuar 
ante cualquier futura epide-
mia, porque esto trasciende 
cualquier otra prioridad. En 
esta pandemia la comunidad 
científica empezó  compartir 
conocimiento, experiencia de 
laboratorios, científicos que 

están trabajando temas vira-
les les mandaban mensajes a 
los científicos de China, los de 
China tan pronto decodifica-
ron el virus compartieron la 
secuenciación genética para 
que se empiece a estudiar, en 
un llamado a la acción que 
empezó con la OMS diciendo 
que el virus de la solidaridad 
debe ser más infeccioso que el 
COVID- 19 y eso ha permeado 
mucho, ha trascendido a todas 
las esferas, no solo de la indus-
tria sino también a nivel de 
comunidades y a nivel de insti-
tuciones. Hay manifestaciones 
de que estos mensajes de cola-
boración son bien aceptados. 

Si en 15 años de estudios 
de ARN no se ha podido ingre-
sar al mercado un fármaco, ¿es 
posible que en menos de un 
año se pueda encontrar la solu-
ción a un virus que ha puesto 
en vilo al mundo entero?

Es tan importante tu pre-
gunta porque precisamente 
con todo estos años que lleva-
mos en investigación en la tec-
nología de ARN, en como sin-
tetizarla. Es lo que nos facilita 
ahora poder estar un paso más 
cerca en una solución para esta 
pandemia, porque si estuvié-
ramos empezando de cero se 
podría decir que nos va llevar 
otros 15 años en poder tener 
una solución pero precisamen-
te los años de investigación 
que se han venido haciendo es 
lo que nos permite ahora decir 
que estamos en un proceso tan 
corto. Se ha avanzado muchísi-
mo, por ejemplo yo tengo estu-
dios de una compañía america-
na que está trabajando en los 
temas de Zika, tiene estudios 
de fase 3 corriendo con esta 
tecnología. También estudios 
para influenza. La tecnología 
es la misma. Lo que cambia en 
este caso es que se va a buscar 
una secuenciación de un virus 
diferente pero ya tuviste mu-
chos años de experiencia en 
el laboratorio desarrollando la 
tecnología, es algo que nos per-
mite ahora decir que el proceso 
va ser más corto. 

¿Qué me puede decir acer-
ca de esta noticia de China con 
respecto a una posible vacuna, 

DRA. GRACIELA MORALES
La Dra. Graciela Morales es médico de profesión con especialización 
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epidemias  de enfermedades prevenibles por vacunas en diversos 
países de Latinoamérica. Durante los últimos 17 años ha laborado 
en la industria farmacéutica multinacional, contando con una 
sólida experiencia en asuntos médicos y regulatorios, negocios 
institucionales, mercadeo y ventas.
Con 14 años de experiencia en Pfizer y por su conocimiento previo 
en el campo de las vacunas (trabajando en MSD y OPS), la Dra. 
Morales ha desarrollado una amplia carrera dentro la organización, 
ocupando posiciones como directora médica del área de vacunas para 
Latinoamérica, líder del negocio de vacunas para Venezuela, Centro 
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General para Pfizer Centroamérica & Caribe.
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que tendría a iniciar ensayos 
clínicos, la conoce?

China fue el primero que 
enfrentó esta situación y ha 
estado trabajando desde el día 
uno de su brote y por cierto 
de una forma muy efectiva 
para una dimensiones de ese 
país. Lograr una contención 
de un brote de esas dimensio-
nes nos demuestra la seriedad 
con la que han abordado esta 
situación y tienen muchas 
compañías locales trabajando 
en investigación y desarrollo. 
Pfizer tiene también una ofi-
cina importante en China y 
ha estado acompañando esta 
situación de la pandemia en 
ese país de tal forma que hay 
muchas iniciativas corriendo 
en paralelo que lo importante 
es que todos podamos hacer lo 
posible para traer alternativa. 

¿Cómo han tomado los la-
boratorios de origen estadou-
nidense el plazo que ha dado 
el presidente Donald Trump, 
hasta noviembre de este año 
para encontrar una cura o va-
cuna contra el COVID-19?

El gobierno de EE.UU. con-

vocó una reunión se invitó a 
todas las compañías farma-
céuticas y se les planteó cuáles 
eran las necesidades más im-
portantes para poder desarro-
llar alguna solución en el cor-
to plazo y todos las compañías 
estamos comprometidas a 
buscar una solución de la for-
ma más temprana. El llamado 
a la acción en las compañías 
han seguido y en la búsqueda 
de eso Pfizer ha salido con to-
das estas iniciativas internas y 
además con este acuerdo con 
BioNTech que es una de las 
compañías más innovadoras 
en este tema de desarrollo de 
vacunas ARN.

¿Pfizer y BioNTech en qué 
etapa de investigación se en-
cuentran para una posible va-
cuna o tratamiento antiviral?

BioNTech tiene mucha 
experiencia en el tema de va-
cunas de ARN y al unir las ca-
pacidades y la experiencia en 
la investigación y desarrollo 
de Pfizer, lo que se busca es 
desarrollar de forma conjunta 
esta vacuna BNT162, ese es el 
nombre del componente y es-

taba basado en la tecnología 
de ARN desarrollado por BioN-
Tech y esperamos que con esta 
alianza se pueda acelerar todo 
el programa clínico.  

Tengo entendido que un 
fármaco con esta tecnología 
ARN mensajero es menos cos-
tosa para su comercialización, 
¿por qué?

No tengo términos de 
costo pero es muy temprano 
para estimar ese aspecto, hay 
estudios de referencia de ex-
periencias previas que se han 
hecho con esta tecnología y es 
por eso que ahora podemos 
decir que puede ser en el me-
nor tiempo. 

Entonces ¿a fin de año 
podríamos tener una vacuna 
aprobada para COVID-19?

En este momento lo que 
estamos haciendo es ponien-
do todas nuestra experiencia 
en investigación y desarrollo 
en función de acelerar una so-
lución terapéutica para los pa-
cientes. Hay interés de tenerla 
en el menor tiempo posible 
pero conforme esto vaya fun-
cionando se va ir determinan-

do los tiempos que esto vaya 
a tomar, sin embargo todo 
el equipo de investigación y 
desarrollo está en función de 
que esto ocurra en el menor 
tiempo posible. 

¿Pfizer también está a apun-
tando a un tratamiento contra 
el COVID-19 o solo vacuna?

Pfizer también hizo la bús-
queda de su programas antivi-
rales, tiene muchos compues-
tos en el área de antivirales y 
todos estos compuestos se so-
metieron a revisión tan pron-
to conocimos la secuencia ge-
nética del nuevo coronavirus 
y a partir de ello se han iden-
tificado componentes que se 
están considerando altamente 
potenciales, se están trabajan-
do en alianzas con otros labo-
ratorios especializados en ma-
nejo de virus porque tenemos 
que testear estos componen-
tes en virus vivos y empezar 
todos los test adicionales para 
encontrar una alternativa y 
un candidato final, ojalá que 
en este año también saldrá a 
la luz. Pfizer está trabajando 
en los dos frentes. 

“biontech tiene mucha exPeriencia en el tema de vacunas de arn y al unir las caPacidades y la exPeriencia en la 
investigación y desarrollo de Pfizer, lo que se busca es desarrollar de forma conjunta esta vacuna bnt162”
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“LO IDEAL ES QUE EL 
INTERCAMBIO PRESTACIONAL 

QUEDE ESTABLECIDO PARA 
MUCHAS ENFERMEDADES”

¿Cuál fue su principal ob-
jetivo al asumir la presidencia 
de la ACP?

Servir de la mejor manera 
posible a nuestras Asociadas 
con el apoyo de mi Consejo Di-
rectivo, a fin de mantener un 
gremio unido e identificado 
con los principios de eficien-
cia, eficacia, ética y calidad de 
los servicios que ofrecemos 
a nuestros pacientes, mante-
niendo de esta manera el bien 
ganado prestigio de nuestra 
Asociación. Comunicar de la 
mejor manera a las Asociadas 
sobre las actividades del Con-
sejo y participar como asocia-
ción con el Estado en lograr un 
sistema de salud más adecua-
do para la población con la par-
ticipación del sector privado.

¿Qué aprendizaje les está 
dejando la propagación de una 
pandemia al sector privado?  

En cuanto al aprendiza-
je hay algunos aspectos que 
vienen siendo muy positivos, 
como lo es la articulación que 
está logrando el Ministerio de 
Salud, Susalud y Essalud con 
nuestro sector y los diversos 
actores del sistema nacional 
de salud para ejecutar de ma-
nera coordinada una serie de 
medidas de carácter preventi-
vo y de tratamiento, para tra-

(IP). Actualmente tenemos ya 
el contrato y la puesta en mar-
cha tanto con el SIS como con 
ESSALUD para la atención en 
UCI de los pacientes afectados 
con COVID-19 que son transfe-
ridos desde el sector público y 
para los que están llegando a 
nuestras emergencias con ries-
go de perder la vida. Pensamos 
que lo ideal es avanzar por 
esta vía de tal manera que este 
IP quede establecido para mu-
chas enfermedades y procedi-
mientos hasta el punto que el 
paciente no necesariamente 
tenga que ser referido, ni estar 
en riesgo de muerte para que 
su atención sea cubierta por 
su seguro público, sino que 
el paciente pueda optar libre-
mente por la institución en la 
cual quiera ser atendido. Para 
esto hay que transitar por un 
largo camino pero sería ideal 
que al final todos los pacientes 
cuenten con un tipo de seguro 
y que puedan optar por la ins-
titución que más le agrade y/o 
convenga.

¿Cómo podrían organi-
zarse en el futuro las clínicas 
privadas si el estado desea 
hacerlos participar en la pres-
tación, hay alguna propuesta 
de la ACP?

Lo primero y más rápido 

tar de atenuar el impacto que 
está teniendo esta pandemia 
en nuestro país.

¿En caso la situación lo 
requiera, y se tengan que fa-
cilitar la capacidad instala de 
las clínicas al MINSA, en qué 
modalidad sería, bajo qué 
acuerdo? según las reuniones 
que se han llevado a cabo con 
el ente rector.

En una situación de pan-
demia y estado de emergencia 
nacional como el que enfren-
tamos, no cabe duda que la 
eliminación de una serie de 
derechos y garantías constitu-
cionales genera que el Estado 
tenga discrecionalidad sobre 
todos los bienes y servicios a 
su alcance, sean estos públi-
cos o privados, con el fin de 
hacer frente a esta crisis, lo 
que termina siendo razonable 
y comprensible en una situa-
ción como la actual. Es lógico 
suponer que a pesar de ello el 
Estado debe ser capaz también 
de responder posteriormente 
por todo aquello que dispuso, 
con lo cual sería razonable es-
perar una justa retribución. 
Sin embargo ese no es el pro-
blema principal ni la solución 
más conveniente, lo más im-
portante por el momento es 
atenuar en la medida de lo po-

sible el impacto del COVID-19 
en la salud de las personas, re-
duciendo lo más que se pueda 
la inevitable mortalidad que 
ya estamos viendo, además 
de las severas consecuencias 
económicas para todo el país. 
Específicamente, en cuanto 
a la metodología, pensamos 
que de requerirse el concurso 
total o parcial del sector priva-
do, lo más conveniente para 
el Estado y la población en ge-
neral sería contar con nuestra 
infraestructura a través de los 
servicios que nosotros pode-
mos brindarles, respetando a 
los pacientes que vienen sien-
do atendidos en nuestras insta-
laciones y aprovechando la re-
conocida capacidad de gestión 
y atención de nuestro sector. 

Usted está integrando el 
Comando COVID en represen-
tación de las clínicas, ¿existe 
un plan a mediano plazo para 
que se lleve a cabo esta arti-
culación con el sector público 
de manera permanente una 
vez superada la pandemia?, 
¿cómo sería en primera ins-
tancia ya que el presidente ha 
anunciado muchas veces que 
se trabajará en un sistema 
único de salud? 

Se está avanzando en cuan-
to al Intercambio Prestacional 

LAS CLÍNICAS PARTICULARES HAN ESTADO EN EL OJO DE LA TORMENTA DURANTE LA CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19, COMO MUCHOS OTROS PRESTADORES DE 
SALUD. SU REPRESENTANTE, DR. ALEJANDRO LANGBERG, QUIEN TAMBIÉN FORMA PARTE DEL COMANDO COVID, NOS REVELA CUÁLES HAN SIDO LOS DESAFÍOS DE 
LA SALUD PRIVADA EN ESTA PANDEMIA, CÓMO PODRÍA SER SU FUTURA RELACIÓN CON LA PARTE PÚBLICA Y LOS PROBLEMAS QUE AQUEJA ESTE SECTOR QUE HA 

VUELTO AL INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON EL ESTADO. 
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es participar transparente-
mente en el proceso presta-
cional bajo la forma de inter-
cambio prestacional (IP) con 
las entidades financiadoras y 
prestadoras del Estado respec-
tivamente, respaldando nues-
tra presencia con contratos y 
compromisos técnicos bien 
establecidos y que sean de co-
nocimiento público.

A continuación el sector 
privado debe de ser considera-
do en el RIS desde el comienzo 
y se debería promover también 
las asociaciones público – pri-
vadas, no solo de bata gris sino 
en especial de bata blanca.

La imagen de las Clínicas 
fue golpeada antes del acuer-
do con el Gobierno para el 
traslado de pacientes COVID a 
las UCIs privadas, ¿Por qué se 
dilató tanto un arreglo entre 
las partes?

Sí, la imagen de las clí-
nicas ha sido golpeada hace 
poco, cuando todavía estaban 
vigente el anterior Premier y 
Ministro de Salud, esto fue en 
forma contundente y sosteni-
da, tanto que muchos analis-

tas creen que fue una manio-
bra concertada utilizada como 
un mecanismo distractor. 

Hubo una acusación por 
cobro indebido de pruebas de 
diagnóstico que el INS (Institu-
to Nacional de Salud) ofrecía 
gratuitamente, esto está en 
investigación pero al parecer 
y hasta donde entendemos 
no ha sido cierto, al respecto 
se dijo también que se había 
cobrado en exceso por los 
insumos relacionados con la 
prueba y que no eran cubier-
tos por el INS, pero esto fue 
desmentido en su momento 
por las instituciones acusadas. 

Se habló de altísimos pre-
cios de las clínicas en la aten-
ción de pacientes COVIDs, 
pero ha quedado demostrado 
que esta enfermedad es muy 
costosa. Está también el an-
tiguo problema de los altos 
precios de medicamentos en 
las clínicas que como ya se ha 
explicado en muchas ocasio-
nes básicamente se debe a un 
problema no resuelto de sub-
sidio cruzado por la dificultad 
que se ha tenido de poner en 

su real dimensión los precios 
de otros servicios de la clínica, 
algo que sin duda creemos se 
debe de hacer lo más pronto 
posible por la mala interpreta-
ción que se desprende de esta 
actitud, pero que de ninguna 
manera perjudica ni ha perju-
dicado a las aseguradoras ni 
a los pacientes ya al final ha-
ciendo las correcciones perti-
nentes la cuenta del paciente 
sería y hubiese sido la misma.

En lo que respecta al IP 
(Intercambio Prestacional) y el 
tiempo que costó llegar a tener 
listo el contrato para la trans-
ferencia de pacientes COVIDS 
que requerían UCIs no tuvo 
que ver en absoluto con una 
falta de interés de nuestro sub-
sector, que insistentemente lo 
solicitaba a los financiadores 
públicos en forma directa y a 
través del Comando COVID 19, 
desde el inicio de la pandemia, 
ni de ningún regateo de pre-
cios por parte nuestra. La de-
mora se debió, por un lado,  a 
una serie de escollos burocráti-
cos, y por otro, a la falta de con-
tinuidad de los financiadores 

públicos. La amenaza del Presi-
dente de la República de nacio-
nalizarnos más que provocar 
un apuro por parte nuestra, 
que nunca hemos dejado de 
asistir a ninguna reunión a la 
que se nos haya convocado, sin 
importarnos la hora, el sitio, 
ni la premura con la que nos 
hayan citado, lo que hizo fue 
dinamizar a los financiadores 
públicos y resolver el asunto 
rápidamente con la presión de 
la Jefa del Comando Covid y los 
Ministros de Salud y Economía.

La pandemia ha puesto en 
evidencia algunas oportuni-
dades de mejora en las tecno-
logías para la atención de pa-
cientes a distancia. ¿Cuál es la 
realidad de las clínicas particu-
lares en lo que es teleconsulta 
o telemedicina, cómo los aga-
rró esta nueva normalidad?

Sí efectivamente la tele-
consulta ha sido un instru-
mento novedoso y válido que 
se ha puesto en práctica en 
este tiempo con muy buenos 
resultados.

¿Ha crecido la demanda en 
el sector privado de la salud en 

“EL SECTOR PRIVADO DEBE DE SER CONSIDERADO EN EL RIS DESDE EL 
COMIENZO Y SE DEBERÍA PROMOVER TAMBIÉN LAS ASOCIACIONES PÚBLICO 
– PRIVADAS, NO SOLO DE BATA GRIS SINO EN ESPECIAL DE BATA BLANCA.”
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el 2019, con relación a otros 
años?, 

Lamentablemente en el 
sector privado mantenemos 
los mismos niveles de deman-
da por nuestros servicios, vin-
culado esto con la situación 
general del país y por la falta 
de crecimiento del número 
de asegurados privados. En 
cuanto a la demanda existen-
te, esta está en cierta forma 
distorsionada por la ya cono-
cida integración vertical de 
los principales aseguradores 
de salud privada, quienes 
cuentan con su propia infraes-
tructura prestacional que ve 
la forma de atraer a sus afilia-
dos a sus propios centros asis-
tenciales o instituciones que 
quieran beneficiar en algún 
momento dado, también está 
la captación en forma exclu-
siva de pacientes de algunas 
clínicas por los seguros que 
están ofreciendo, las llamadas 
Pre- Pagas. Por otro lado está, 
y no es poca, la competencia 
desleal y peligrosa para el pa-
ciente que viene del alto nivel 
de informalidad en el sector 
de la salud.

¿Cuál es la propuesta suya 
o de la ACP para que haya una 
mayor libre competencia de 
mercado de las clínicas particu-
lares y evitar lo que menciona?

Consideramos que es re-
comendable que se establezca 
una serie de estrategias públi-
cas y privadas para promover 
el aseguramiento en salud en 
general y el aseguramiento 
privado en particular, con ello 
se lograría tener un mercado 
con un nivel de competencia 
adecuado, lo que redundaría 
en beneficio de los asegurados 
y de todos los actores vincula-
dos al sistema de prestación 
y aseguramiento privado. La 
competencia sana siempre 
agrega valor al mercado.

En tanto lo anterior se logre 
consideramos también que se 
debería restringir el porcentaje 
de atenciones que los financia-
dores de salud privada puedan 
realizar en su infraestructura 
propia, sería razonable que esto 
fluctúe entre 30 y 40% como su-
cede en otros países.

Sin duda la oferta de ser-
vicios informales también es 
un problema para el desarro-
llo de la oferta prestacional 
privada, para ello es necesario 
una fuerte presencia del Esta-
do para controlar este nocivo 
fenómeno.

Creemos que como organis-
mo especializado Susalud debe-
ría liderar este esfuerzo, con-
siderando sus competencias 
técnicas y legales, además de su 
gran conocimiento del merca-
do privado y sus asimetrías.

 ¿Cómo espera se compor-
te el mercado de la salud pri-
vada en lo que resta del 2020?

Estamos en un momento 
muy difícil, va a haber este año 
un impacto muy negativo en 
la economía de las familias por 
los problemas macroeconómi-
cos del país que ya veníamos 
arrastrando y por los proble-
mas coyunturales derivados de 
la pandemia del COVID-19 que 
estamos enfrentando. 

Sin embargo el mercado 

privado podría crecer si el 
Estado en el afán de mejorar 
los niveles de atención de la 
salud de los pobladores decide 
firmemente hacer participar 
al sector privado en la presta-
ción del sector público.

¿Cuánto estima va crecer o 
decrecer en el 2020?

Es muy prematuro poder 
estimar el crecimiento del 
sector prestador privado en 
este momento, en especial 
por enfrentar una situación 
excepcional por la pandemia 
del COVID -19, lo que sin duda 
afectará nuestro crecimiento. 
Antes de ello nuestras pro-
yecciones más optimistas se 
aproximaban a crecimientos 
cercanos al 5%.

Los mayores ingresos de 
las clínicas provienen de las 
EPS y estas a su vez dependen 
del trabajo formal, que cre-
ce poco o nada y que en este 
tiempo disminuye en forma 
contundente. En este contexto, 
¿los planes de salud que ofre-

cen las clínicas son una opor-
tunidad de crecimiento? 

Efectivamente, las Clínicas 
han incursionado en el ámbi-
to del financiamiento de salud 
a través de las Entidades de 
Salud Prepagadas, es decir los 
“seguros” propios de Clínicas. 
Los cuales están teniendo un 
crecimiento continuo e inte-
resante, que ha logrado favo-
recer a las personas y familias 
que estaban a la espera de una 
oferta de valor a precios meno-
res que el que ofrecen las com-
pañías de seguros, esto viene 
logrando un nivel de fideliza-
ción de pacientes con las Clíni-
cas que los acogen, además de 
aportar con el incremento del 
aseguramiento en salud.  

 Cada vez son más las clíni-
cas que buscan tener una acre-
ditación internacional ¿siente 
que el usuario valora este es-
fuerzo? ¿Las clínicas todas van 
hacia ese objetivo?

Nos enorgullece que la 
gran mayoría de las institucio-
nes médicas que han logrado 
una acreditación internacio-
nal, pertenecen a la Asocia-
ción de Clínicas Particulares 
del Perú. Los esfuerzos institu-
cionales que se han realizado 
por lograr estas acreditacio-
nes, son voluntarios, y una 
prueba fehaciente de nuestro 
continuo compromiso con la 
calidad y seguridad de los ser-
vicios que ponemos a dispo-
sición de nuestros pacientes, 
por lo que desde la Asociación 
promovemos e incentivamos 
permanentemente a que to-
das las instituciones prestado-
ras de servicios de salud, sean 
públicas o privadas, hagan el 
esfuerzo por lograr algún tipo 
de acreditación. De otro lado, 
si bien las personas que acu-
den a nuestros establecimien-
tos, puede que no estén muy 
familiarizados con las institu-
ciones acreditadoras a nivel 
internacional o sus alcances 
e impacto en la mejora de 
nuestros servicios, lo cierto es 
que sí perciben estas mejoras 
y con ello se fidelizan más con 
aquellas instituciones que 
continuamente están buscan-
do mejorar en favor de ellos.
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LAS EMPRESAS QUE IMPORTABAN PRODUCTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CRECIERON DE 166 A 1.886 DURANTE EL 
CONFINAMIENTO IMPUESTA POR EL GOBIERNO.

Número de importadores 
de respiradores se disparó 

durante la pandemia 
Debido a la coyuntura que 

vive el país por el Covid-19, se 
ha incrementado de forma 
exponencial la importación 
y comercio de materiales de 
bioseguridad, como respira-
dores, mascarillas, guantes, 
equipos de protección facial, 
entre otros. Según la empre-
sa Signo Vial, solo de enero a 
mayo del 2020 se han impor-
tado 246 millones de unida-
des de productos de protec-
ción respiratoria (PPR), lo que 
representa un incremento de 
500% con respecto al total de 
lo importado el 2019.

Este incremento, se debe 
a la necesidad de la pobla-
ción de estar protegido ante 
la presencia del virus. En ese 
contexto, el número de im-
portadores de productos de 
protección respiratoria ex-
perimentó un crecimiento, 
pasando de tener solo 166 en 
el 2019 a 1.886 empresas en lo 
que va del 2020, de los cuáles 
en su mayoría son empresas 
que no pertenecen al rubro 
de seguridad o salud y que vie-
ron en el negocio de venta de 
mascarillas una opción transi-
toria durante la pandemia.

El 98.75% de los productos 
de protección que llegan al 
país son procedentes de Chi-
na, esto debido a la restricción 
del gobierno de los Estados 
Unidos a la exportación de los 
equipos de protección perso-
nal y de salud. Se estima que 
durante los meses de abril y 
mayo las importaciones de 
los respiradores KN95 en el 
Perú llegaron a 71, 533,754 
millones.

NO TODO ES BUENO
Una de las principales pro-

blemáticas que se puede iden-
tificar, es el desconocimiento 
por parte de las personas o 

usuarios.   
“Es indispensable que las 

empresas brinden equipos de 
protección personal a todos 
sus colaboradores pero de-
ben ser certificadas. Es muy 
importante el uso de respi-
radores N95 o KN95, ya que 
son productos de protección 
bidireccional y cuyo nivel de 
filtración de uno de estos res-
piradores puede ser superior 
a 95%”,  a diferencia de las 
mascarillas de tres pliegues 
que son de protección unidi-
reccional y que sólo capturan 
la salida de los fluidos corpo-
rales de quien los usa pero no 
los protege de ser contagiados 
en ambientes de carga viral 
alta o mediana”, señala Sergio 
Reynafarje, gerente general 
de Signo Vial.

Signo Vial, provee de 
mascarillas de tres pliegues 
y respiradores N95 y KN95 a 
diferentes empresas. “Todas 
nuestras mascarillas y respi-
radores cuentan con certifica-
ciones CE (Certificacion Euro-
pa)  y FDA (US Foods & Drugs 
Administration), pero los más 
valioso que mostramos es el 
Test Report emitido por  la-
boratorios independientes, 
con los análisis y resultados 
hechos a nuestros productos 
en términos de Eficiencia de 
Filtrado, Resistencia Respira-
toria, y Flamabilidad”, añade 
el ejecutivo.

El 2019, Signo Vial Perú 
creó su división de Protección 
Personal, logrando alianzas 
con fabricantes de gran po-
sicionamiento en el merca-
do mundial como MOLDEX, 
ANSELL y DELTA PLUS, que 
desarrollan productos certifi-
cados y de alta calidad, luego 
presentaron, CARBYNE, una 
marca creada y desarrollada 
por Signo Vial.

empresas que realizan las 
importaciones, dando origen 
al ingreso al mercado y el co-
mercio de equipos buenos, 
malos, certificados, no certi-
ficados y sin ningún tipo de 
control de calidad o restric-
ción por parte de las autori-
dades correspondientes.

Entre la oferta de produc-
tos de protección respiratoria 

(PPR) que podemos encon-
trar, tenemos las mascarillas 
de tela de fabricación nacio-
nal, mascarillas importadas 
de tres pliegues y respirado-
res de libre mantenimiento 
(N95 y KN95). Es importante 
que en todos los casos los 
productos cuenten con certi-
ficaciones que garanticen el 
nivel de protección para los 

SERGIO REYNAFARJE, GERENTE 
GENERAL DE SIGNO VIAL.
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“abril ha sido el mes de mayor imPacto, a Partir de allí, se muestra una tendencia 
Positiva y de recuPeración Para las clínicas que sePan adaPtarse a la necesidad de 

los Pacientes que requieren servicios de salud Privada.” 

Plan Comercial para IPRESS ´20: 
Claves para revisión de medio año

 ANTONIO CHUMBE

Para las Clínicas privadas 
-así como para la mayoría de 
sectores de la economía- la pla-
nificación comercial de este 
año cambió radicalmente con 
la pandemia originada por el 
COVID 19. La estrategia comer-
cial y estimados de venta han 
sido dramáticamente diferen-
tes a lo proyectado, lo que nos 
obliga a revisar los primeros 6 
meses del año, generar apren-
dizajes rápidos a partir de la 
data disponible y adaptar las 
estrategias de marketing al 
nuevo entorno, aceptando al-
tos niveles de incertidumbre y 
probabilidad de error.

¿Cuáles son las claves para 
hacer una productiva revisión 
de medio año, considerando 
un entorno tan diferente en el 
sector salud privado? Propon-
go algunas ideas:

1. El comportamiento de 
la prestación de servicios de 
salud de los primeros 6 me-
ses año será muy diferente al 
de la segunda parte del año. 
Durante el primer trimestre 
hemos tenido dos meses pre-
pandemia muy buenos (la ma-
yoría de las clínicas creciendo 
a más de 8% versus año ante-
rior) y luego una parada muy 
fuerte con la cuarentena y la 
suspensión de consultas exter-
nas y la mayoría de servicios 
de salud (salvo Emergencias). 
Abril ha sido el mes de mayor 
impacto, a partir de allí, se 
muestra una tendencia positi-
va y de recuperación para las 
Clínicas que sepan adaptarse 

a la necesidad de los pacientes 
que requieren servicios de sa-
lud privada. 

2. El manejo de las 
especialidades médicas se 
vuelve crítico, para la etapa 
de reactivación -con miras a 
recuperar volúmenes de pro-
ducción- debemos priorizar 
especialidades de mayor de-
manda (por ejemplo pediatría 
y ginecología) y las de mayor 
ticket (especialidades quirúr-
gicas). Las clínicas medianas 
y grandes donde existen mu-
chas especialidades médicas, 
deben priorizar -en términos 
comerciales- las especialida-
des que permitan generar fi-
delización y ticket.

3. La calidad del servicio 
pasa por reducir el factor mie-
do o generar mayor confianza 

para que los pacientes tengan 
una experiencia diferente y 
segura. Todos lo protocolos 
necesarios deben ser imple-
mentados y comunicados en 
diferentes plataformas para 
garantizar que los mensajes 
sean claros y posicionarse 
como una Clínica segura.

4. Los presupuestos co-
merciales en su mayoría han 
sido suprimidos o reducidos 
al máximo, esto no necesa-
riamente es una buena idea. 
Las marcas deben comunicar, 
aún en tiempos difíciles y el 
consumidor/paciente valorará 
a las clínicas que permanecen 
enviando mensajes de preocu-
pación real por estar conecta-
dos con sus pacientes. Revisa 
tus inversiones publicitarias y 
de PR, enfoca tus esfuerzos en 

OPINIÓN OPINIÓN

mantener a tu institución con 
información clara y transpa-
rente a los pacientes. No es un 
buen momento para reducir 
todos los gastos de marketing, 
es importante reformularlos 
de cara a mostrar mayor pre-
ocupación por la salud de tus 
pacientes. 

5. Finalmente, y segura-
mente lo más importante en 
los tiempos actuales, es brin-
dar facilidades, atenciones y 
reconocimientos a los cola-
boradores del sector salud, 
principalmente al personal 
asistencial, quienes están li-
teralmente salvando vidas y 
exponiéndose de manera im-
presionante. Ellos se convier-
ten en inspiración y ejemplo 
de preocupación por la salud 
de las personas.

Marketing Médico Consultoría
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ALBERTO QUINTANA, ENCONTRÓ EN SU PROFESIÓN DE PSICÓLOGO UNA FORMA OBJETIVA Y CIENTÍFICA DE AYUDAR A LOS 
DEMÁS. LE GUSTA LA FILOSOFÍA Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y HACE TRES AÑOS VOLVIÓ A SER PADRE DE DOS HIJOS HER-
MOSOS CON EL QUE AHORA PASA SUS DÍAS. 

ALBERTO QUINTANA PEÑA, PRESIDENTE DE LA AFEPP Y DECANO 
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE UNMSM

Usted es muy querido y re-
conocido en San Marcos, ¿fue 
allí también donde estudió?

Toda mi formación la hice 
en San Marcos, soy san mar-
quino hasta la médula. 

¿Siempre quiso ser psicó-
logo?

Tengo una tendencia al 
altruismo pero tenía más de fi-
lósofo que de psicólogo y todas 
mis orientaciones vocacionales 

 “Tengo una tendencia 
al altruismo”

me salían que debía estudiar 
ingeniería porque tengo facili-
dad para la lógica matemática 
pero estos tests no habían con-
tado con la personalidad, que 
es un aspecto importante. En-
tonces opté por la psicología, 
por mi tendencia por apoyar 
y ayudar a los demás y buscar 
formas objetivas y científicas 
de hacerlo, me incliné por las 
escuelas conductuales y cogni-

tivo conductuales. 
¿No abandonó su gusto 

por la filosofía?
No, por eso en la universi-

dad comencé a dictar cursos 
de modificación de conducta 
y terapias de comportamiento 
dentro del modelo cognitivo 
conductual y rápidamente 
continúe enseñando cursos 
de metodología de investiga-
ción que es lo que me liga a la 

parte filosófica. 
¿Viene de una familia de 

psicólogos?
No, mi familia emigró  por 

el milagro de la pesca a Lima 
y con todos los demás fami-
liares cortamos lazos. Mi ma-
dre enviudó cuando yo tenía 
un año de nacido y me crie 
prácticamente con mi madre 
y hermanos. El gusto por esta 
profesión tal vez viene por un 



AÑO VIII - EDICIÓN 59 - AGOSTO 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  33

bernación. Incluso tomamos 
la misma posición fetal. Eso 
porque para estar triste, se 
llega a creer que hagan lo que 
hagan eso que los aqueja no 
tiene solución. Entonces que 
yo llegue a una conclusión así, 
hasta ahora no me ha sucedi-
do. Siempre encuentro una 
salida o al menos menguar la 
situación. 

¿Qué sería para usted la fe-
licidad completa?

La conducta de lo que lla-
maríamos feliz, que se refleja 
en saltar de alegría, es cuando 
uno espera recibir algo pero 
aún no lo recibe.  No es una 
situación real. Antes que la 
felicidad prefiero el disfrute, 
que es una emoción diferen-
te, porque es deleitarse con lo 
que uno está experimentando 
en ese preciso momento. Y yo 
prefiero disfrutar la vida. 

¿Cuándo fue la última vez 
que lloró?

Probablemente cuando 
era pequeño. De hecho no re-
cuerdo haber llorado.

¿Es creyente?
Soy agnóstico. Antes, 

cuando era jovencito, asistí 
cuatro años a una parroquia, 
no me calificaba de agnóstico 
pero ya lo era. He concluido 
que en tal organización del 
sistema en el que vivimos es 
difícil que una inteligencia 
pueda haberlo planificado, 
que lo que ha ocurrido es el 
paso del azar a la necesidad. 
Incluso se han hecho experi-
mentos lanzando pelotas en 
una campana de vacío. Se lan-
zaron pelotas arbitrariamente 
y después de estar haciendo 
movimientos arbitrarios se 
generaron regularidades. Es 
un experimento físico que 
demuestra que del azar surge 
la regularidad que es lo que 
llamamos necesidad. Además 
creer que alguien ha plani-
ficado todos los sistemas y 
procesos en la que nos encon-
tramos nos lleva a la idea de 
que está todo ya determinado 
antes que suceda y nos eli-
mina la opción de la libertad 
individual, bajo esa premisa 
las decisiones no cambiarían 
nada. Es una paradoja. 

Los dos querían ser psicó-
logos y los convencí que no 
hagan eso. Creo que lo hacían 
porque me veían como una 
persona relativamente exito-
sa. Les dije que en la medida 
que ellos hicieran bien lo que 
les gustaba, que su profesión 
coincida con sus gustos sería 
lo mejor para tener éxito. Aho-
ra uno estudia negocios inter-
nacionales y el otro ingeniería 
de software. 

Dado su gusto por la filoso-
fía y la psicología, ¿cuál consi-
dera que es su mayor temor en 
la vida?

Mi mayor temor es ser 
culpable indirecto de que 
alguien fallezca. Suena raro 
pero me explico. Me pasó una 
vez que una paciente tenía 
una psicosis, y necesitaba psi-
cofármacos y que la atienda 
un psiquiatra. A su familiar, 
que era una persona mayor, le 
expliqué las implicancias que 

podía tener si esa paciente no 
era tratada por un psiquiatra 
pero ese familiar se alteró y 
se descompensó. Eso me ge-
neró pánico. Cuando llegué 
a mi casa, al acostarme en la 
cama caí en cuenta que estaba 
temblando, me dio como un 
ataque de pánico. A pesar que 
no había sido mi intensión ha-
cerla caer en una descompen-
sación. A partir de esa expe-
riencia es que temo que una 
decisión mía lleve a alguien a 
que le pase algo. 

¿Qué es lo más detesta de 
las personas?

La hipocresía, mentira y 
corrupción. Este último lo veo 
como una falta de inteligen-
cia que no ve más allá de sus 
narices porque la corrupción 
repercute en uno mismo. 

¿Qué cree que le podría su-
mir en la mayor tristeza? 

La tristeza y las emocio-
nas, es un derivado de la hi-

“oPté Por la Psicología, Por mi tendencia Por 
aPoyar y ayudar a los demás y buscar formas 
objetivas y científicas de hacerlo, me incliné 

Por las escuelas conductuales y cognitivo 
conductuales.”

buen profesor de física y al-
gún buen profesor de historia 
del Perú que tuve en la escue-
la. Eso me marcó por el lado 
del pensamiento y haber leído 
a Salazar Bondy. 

Como educador ¿qué es 
lo que más le ha sorprendido 
ver?

Cuando aún era estudian-
te de San Marcos enseñaba en 
un colegio bastante complica-
do y conocí a un muchacho 
que tenía fobia escolar. Su 
miedo al colegio hacía que su 
cuerpo reacciones con fiebre 
elevada cada vez que tenía 
una crisis. Podía subir su fie-
bre en cuestión de minutos 
y bajarla al calmarse y con 
pastillas. Un día lo escuché ha-
blar de lo que había visto en la 
calle, en una procesión, y fue 
que dejé como tarea que du-
rante unos minutos en el sa-
lón hablaran de algo que haya 
acontecido en su mañana. El 
chico comenzó a soltarse. No 
pasó muchos días para que un 
día su madre venga a agrade-
cerme porque su hijo dejó de 
ser retraído y dejó de negarse 
a ir al colegio. Había vencido 
su fobia. 

¿Es de los que formó una 
familia bastante joven o mu-
cho mayor?

Me casé y me divorcié al 
año, me luego de  un tiempo 
me volví a casar y es que como 
les decía a mis pacientes en el 
Noguchi: la solución no pasa 
porque las parejas convivan 
a futuro sino que los dos se 
sientan mejor a futuro. Si eso 
lo hacen en pareja magnífico, 
sino no. Tengo dos hijos de 
mi segunda esposa y actual-
mente rehíce mi familia, me 
volví a casar y tuve dos hijos 
más, una parejita hermosa 
que ahora tienen tres años. 
Con mi actual esposa compar-
timos el gusto por las activida-
des culturales.

¿Cómo está viviendo esta 
etapa de volver a ser padre?

La pasó bien con mis hijos, 
porque estoy bien físicamen-
te, les hago caballito a mis 
hijos (risas)

¿Sus hijos mayores han se-
guido la psicología?

lic. alberto quintana peña
Licenciado en psicología por la UNMSM
Licenciado en Educación por la UNMSM
Profesor Principal e Investigador de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos
Decano de la Facultad de Psicología 2016-2020
Presidente de la Asociación de Facultades y Escuelas de Psicología del 
Perú.   AFEPUP
Evaluador externo de calidad en la carrera de psicología en CONEAU (La 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)
Associatión tiene filiales en Perú en convenio con algunas clínicas y 
también realiza certificaciones. 
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GRACIAS AL FONDO DE APOYO GLOBAL DE NEWMONT, CANALIZADO POR 
YANACOCHA, SE ENTREGÓ FORMALMENTE LA MODERNA PLANTA DE OXÍGENO 
MEDICINAL DONADA AL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE PARA SEGUIR SUMANDO 
ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19.  LA PLANTA TIENE CAPACIDAD 
PARA PRODUCIR 30 M3 DE OXÍGENO MEDICINAL POR HORA .

CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
(UCI) DE LOS HOSPITALES DE VIRGEN DE LA PUERTA Y VÍCTOR LAZARTE ECHE-

GARAY, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, ESSALUD LA LIBERTAD 
RECIBIÓ 5 VENTILADORES MECÁNICOS,  PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN 

ESTADO CRÍTICO DEL COVID-19.

LABORATORIOS BAGÓ DEL PERÚ, REALIZÓ UN IM-
PORTANTE DONATIVO A 16 CENTROS DE REFEREN-
CIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 A 
NIVEL NACIONAL  EN TOTAL LA EMPRESA FARMA-

CÉUTICA DONÓ  524,008 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL PARA EL PERSONAL DE SALUD. EL 

DONATIVO ESTUVO COMPUESTO POR UN TOTAL DE: 
19,788 MASCARILLAS KN-95, 494,800 PARES DE 

GUANTES, 4,820 LENTES DE PROTECCIÓN Y 4,600 
PROTECTORES FACIALES.  

QUIMTIA DEMUESTRA SU COMPROMISO 
APOYANDO EN ESTA PANDEMIA, REALIZANDO 

UNA DONACIÓN DE 5 TONELADAS DE PE-
RÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 35% PARA QUE 

SE APLIQUEN 350 TONELADAS DE PERÓXIDO 
AL 3% EN TODAS LAS SEDES DE ESSALUD.  

PLANTA DE OXÍGENO NEWMONT PARA CAJAMARCA EsSalud La Libertad recibio 5 Ventiladores Mecánicos

donaciones de 
laboratorios bagó 

quimtia perú dona a essalud 
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Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W

contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv

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
Teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / WatsApp: 998589695

Email: achang@enfoqueeconomico.tv
enfoque2@gmail.com
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